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SV
SU VIVIENDA

EL 57,6% DE LOS INMIGRANTES DE LA CAM PLANEA COMPRAR CASA

ESEUVE P O R

PÁG. 2

ZONAS

A-6
PÁGINAS 12, 13 Y 14
EL GRATUITO INMOBILIARIO DE

Casas para todos los bolsillos

REPORTAJE GRÁFICO: CARLOS MIRALLES

SV selecciona para usted 16 promociones aglutinadas en tres tramos de precio: hogares por menos de 800
euros al mes de hipoteca; pisos entre 800 y 1.000 euros; y viviendas por encima de 1.000 euros/mes PÁG. 3
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EL RECIBIDOR

“

Cada objeto
debe traerme
buenos recuerdos”

«Vivo con cuatro gatas cariñosas –y poco destrozonas– en un dúplex ático
que compré hace cinco
años. Quería un piso grande, con una parte privada y

una pública, con terraza,
en un bonito edificio... Y al
final, tras buscar alrededor
de un mes, me llamaron de
una agencia que encontré
por casualidad. Fue un flechazo. Olvidé la fealdad del
edificio, y el número de metros (quería algo ligeramente más grande) y lo
compré en apenas unos
días. Mis amigos me envidian y claman que hice
muy buena compra. Lo que
necesito para vivir bien en
mi casa es, sobre todo, luz,
colores, muebles poco
convencionales y tranquilidad. Para mí es
esencial que cada objeto, y cada lugar
que conservo en mi
casa, me traiga
buenos recuerdos. Me pone
nerviosa el desorden, aunque
ahora, con el libro nuevo, se
acumula. Aun
así, mi casa me
hace muy feliz».
Espido Freire
acaba de publicar su
última novela, ‘Mileuristas’, en Editorial Ariel.

EL DATO

8,5...
millones de metros cuadrados ha destinado
el Ministerio de Defensa en
lo que va de legislatura a la
construcción de viviendas en
antiguos terrenos militares.
En unos años se edificarán

unos 23.000 inmuebles más,
dos tercios de ellos protegidos. El Secretario de Estado
de Defensa, Francisco Pardo,
ha indicado que estas actuaciones son «fundamentales»
para el Gobierno, según Efe.

BREVES...
EL 57% DE LOS INMIGRANTES PLANEA COMPRAR CASA
El 57,6 % de los inmigrantes
residentes empadronados
en la Comunidad Autónoma
de Madrid (CAM) que no tiene una casa en propiedad
planea comprar una en España en los próximos cinco
años. En el caso de los naturales de Ecuador y Colombia
–junto con Rumanía, las colonias extranjeras más numerosas–, el porcentaje sube
hasta el 61,8% y 66%, respectivamente.
Los extranjeros que, por el
contrario, no se muestran

interesados en invertir en
vivienda (casi el 42%), lo
justifican por los altos precios (el 70,1% de ellos) o por
su voluntad de regresar a su
país (el 20,4%).

EL MINISTERIO AUMENTARÁ LAS
AYUDAS A INQUILINOS EN 2007
16.000 arrendatarios se verán beneficiados
La subsecretaria de Vivienda, Mercedes de Palacio, ha
asegurado que las ayudas
destinadas a inquilinos para
2007 se incrementarán un

Viviendas en alquiler.

167% hasta las 16.000. La
cuantía máxima de las mismas, de 2.880 euros durante
dos años, se mantendrá
igual, con lo que el total destinado a estas ayudas ascenderá a 46 millones de euros en 2007. Asimismo,
aquellas ayudas de las que
se beneficiarán los propietarios ascenderán un 12%
hasta las 2.800, y serán de
igual cuantía que las previstas para el pasado año, 6.000
euros anuales. El presupuesto para las mismas será
de casi 17 millones de euros,
informa Europa Press.

RENTAS BAJAS PARA
JÓVENES EN LA CAM
Los jóvenes de la Comunidad de Madrid
(CAM) podrán beneficiarse de una bolsa de
viviendas en alquiler a precios por debajo
del mercado, con garantías jurídicas y técnicas tanto para los propietarios como para
los inquilinos, en virtud de un convenio de
colaboración suscrito por el Instituto de la
Juventud y la CAM, informa Europa Press.

SV. Edita: Unidad Editorial S.A. Presidente: Jorge de Esteban. Director: Pedro J. Ramírez. Consejero Delegado: Antonio Fernández-Galiano. Director General-Publicidad: Alejandro de Vicente.
Vicedirector: Miguel Ángel Mellado. Redactor Jefe: Antonio S. Maeso. Redacción: Rocío Rodríguez, Juan Manuel Lamet. Maquetación: Suplementos especiales. Directora de Publicidad Local: Mar de Vicente. Jefe de Producto: Marcos de la Fuente.

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.

El deseo de volver al lugar
de origen se da mayoritariamente entre los inmigrantes
colombianos y suramericanos, con un 30% y un 31,9%,
mientras que sólo un 3% de
los marroquíes esgrime esa
razón para no comprar una
vivienda propia en España.
Así se desprende del estudio La Economía de los inmigrantes en la Comunidad de
Madrid, editado por el Consejo Económico y Social
(CES), según informa Europa Press.

Alquiler en Carabanchel
La concejala de Urbanismo,
Vivienda e Infraestructuras
del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, entregó
el pasado 6 de octubre las
llaves de 77 viviendas de alquiler de precio protegido en
el Ensanche de Carabanchel, concretamente en la
promoción 18 de este desarrollo urbanístico.
Los inquilinos pagarán
rentas por estos pisos de
404 euros para las de un
dormitorio, de 511 euros
para las de dos, de 576 para
las de tres y de 653 para las
de cuatro habitaciones. En
Carabanchel los alquiles libres oscilan entre los 670 y
los 1.088 euros, una cantidad muy superior a los precios protegidos, recordó la
edil popular, según informa
Europa Press.

EN 2008 TODAS
LAS FINCAS ESTARÁN
IDENTIFICADAS
Se implantará un distintivo en
los registros de la propiedad
para diferenciar los terrenos

PEDRO CARRERO

ESPIDO FREIRE. ESCRITORA

CARLOS MIRALLES

HISTORIAS DE MI PISO

Todas las fincas de España tendrán
en 2008 una identificación gráfica en
los registros de la propiedad para que
los que posean o quieran adquirir un
terreno conozcan sus limitaciones y
situaciones medioambientales. Así lo
anunciaron representantes del Colegio de Registradores en la presentación de sus líneas de actuación medioambiental, informa Efe.

Tres jóvenes conversan con un propietario.

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

de los casos no se puede
hacer frente a la compra de
una casa si en la unidad familiar no hay, al menos, dos
sueldos. Y a veces ni por
ésas.
El Banco de España ya ha
dado la voz de alarma: la
deuda de las familias españolas alcanza el 115% de su
renta bruta disponible, una
cifra bastante por encima
de la media de la zona euro.
Y es que el aumento de los
tipos de interés ha incrementado también el esfuerzo financiero que tienen
que hacer las familias para
adquirir una vivienda.
Por ello, es importante
contratar una hipoteca que

Es recomendable
no dedicar mas
del 35% de los
ingresos brutos
a la hipoteca

N U E VA E D I F I C A C I Ó N

16 PROMOCIONES QUE SE
AJUSTAN A CADA BOLSILLO
SV le ofrece algunas de las mejores promociones de viviendas de España ordenadas según la
hipoteca que debería contratrar para adquirirlas. La más barata cuesta 523,19 euros al mes
R. R. / J. M. L.

Hoy en día prevalece el «qué
me puedo permitir» sobre el
«qué quiero comprar». Cada
vez importan menos la estética, la situación y los metros

de la vivienda y resultan más
decisivos el precio y la hipoteca que se ha de contratar
para afrontar su pago. El denominado boom inmobiliario
no sólo ha elevado los pre-

cios sino que también ha incrementado el número de
años necesarios para liquidar el préstamo adquirido.
Las entidades bancarias
recomiendan que no se de-

dique más del 35% de los ingresos familiares brutos al
endeudamiento hipotecario.
Es bastante difícil, por
tanto, adquirir una vivienda
en solitario. En la mayoría

se pueda pagar sin ahogar
la economía familiar. Así,
antes de lanzarse a la compra de un inmueble es necesario que calcule qué cantidad puede pagar al mes,
una cifra que le abrirá las
puertas de la casa que se
puede permitir.
SV ha seleccionado 16
promociones en la Comunidad de Madrid, Guadalajara, Castellón y Málaga y
las ha ordenado según la
mensualidad que tendría
que pagar en cada una de
ellas si contratase una hipoteca a 30 años. Son ofertas
para todos los bolsillos: menos de 800 euros al mes, entre 800 y 1.000 euros, o bien
más de 1.000 euros de mensualidad.
Usted sólo tendrá que
buscar las que se adaptan
a su nivel de endeudamiento, es decir, a su bolsillo. La oferta más económica, por ejemplo, le supondría
desembolsar
523,19 euros al mes.
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ALPEDRETE

Equilibrio a media
hora de Madrid

COMUNIDAD DE MADRID

BOADILLA DEL MONTE
El conjunto residencial Las Villas
de la Dehesa se levanta en una de
las zonas más prestigiosas de Boadilla del Monte, entre las urbanizaciones Las Lomas y Vadecabañas, en la urbanización denominada La Dehesa.
Aunque se encuentra en un extraordinario entorno natural, La
Dehesa cuenta con todos los servicios de una gran ciudad a tan sólo
15 minutos en coche de Madrid.
Por otro lado, el conjunto residencial dispone de excelentes comunicaciones: acceso directo a la
M-50, que la comunica con toda la
red viaria (R-4, A-5, A-6...) y de circunvalación (M-30, M-40,...). Además, la promoción está próxima al
futuro tren ligero que unirá Boadilla del Monte con la línea 10 de
Metro de Madrid.

Con el nuevo Plan General se van
a construir alrededor de 1.600 viviendas,
de las cuales 450 estarán protegidas
J. M. L.

A media hora de Madrid,
muy bien comunicado por
tren y carretera, con viviendas a menor precio que la capital... y en la sierra norte.
Alpedrete es una localidad
muy cotizada urbanísticamente. «Aunque no sea el
municipio más barato de la
zona, sí cuenta con precios
más razonables que los de la
capital», según
señala la alcaldesa, María Casado.
Está asentado
más allá de Collado Villalba, en
una topografía
globalmente
llana pero rodeado de elevaciones
importantes, a 44 kilómetros de Madrid. En la actualidad cuenta con 12.000
vecinos y espera «no superar los 15.000», según
afirma Casado.
El Plan General de Ordenación Urbanística de Alpedrete prevé la construcción
de alrededor de 1.600 viviendas, de las cuales 450
tendrán algún tipo de protección. De dichos inmue-

bles, 800 ya estaban previstos en las normas actuales
–que datan del 13 de julio de
1994–, lo que, según la alcaldesa, refleja que el crecimiento se está desarrollando de forma «bastante
equilibrada».
Según la regidora alpedreteña, se va a proteger el
50% del municipio y se va a
dotar al pueblo de nuevas
infraestructuras
que cubran las
necesidades básicas de la po2
blación. En concreto, está previsto reservar
un
total
de
280.000 metros
cuadrados del
suelo municipal
para dotaciones.
Esta localidad,
situada en la comarca de la
Sierra del Guadarrama, ya
cuenta con múltiples infraestructuras y equipamientos: un polideportivo
municipal, dos centros culturales, una clínica, dos escuelas infantiles, una escuela municipal de música,
un centro de servicios sociales y hasta un centro de
educación para adultos.

Se prevé
reservar
280.000 m
del suelo
municipal
para
dotaciones

desde

803.000 €
FICHA TÉCNICA
Promoción: Las Villas de la Dehesa. Situación: Urbanización La
Dehesa. Boadilla del Monte, Madrid. Promotora: Inmobiliaria Urbis S.A. Número de viviendas: 42. Tipología y distribución: chalés pareados y adosados de cuatro plantas. Superficie construida: 330 metros cuadrados.

CÓDIGO

2
54
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ISLAS BALEARES

CÓDIGO

3
54

CÓDIGO

4
4
5

MANACOR
FICHA TÉCNICA
Promoción: Pinars de Murada. Situación: Cala
Murada. Manacor, Mallorca. Promotora: TM
Grupo Inmobiliario. Número de viviendas: 333.
Tipología y distribución: villas independientes
de dos plantas. Calidades: torreones o porches circulares, terrazas solario...

desde
desde

327.600 €
A sólo tres kilómetros de
Cales de Mallorca –el principal centro turístico de la
costa de Manacor– y a 12
y ocho kilómetros, respectivamente, de las poblaciones de Porto Cristo y
Porto Colom, se levanta la
urbanización Pinars de
Murada.
Cercano a la cala que le
da nombre, Cala Murada,
el conjunto residencial se

sitúa próximo a otras calas muy conocidas: Cala
Domingos, Cala Mondragó, Cala Romántica,
Cala Antena… En definitiva, la costa de Manacor
es una sucesión de bellas
playas en estado natural,
algunas casi vírgenes.
Además, la isla de Mallorca cuenta con buenas
conexiones con las principales ciudades europeas.

509.000 €
FICHA TÉCNICA
Promoción: El Encinar de Boadilla.
Situación: Boadilla del Monte, Madrid. Promotora: Monthisa. Número
de viviendas: 71. Tipología y distribución:
viviendas en altura con terraza
de dos, tres y cuatro dormitorios, bajos con jardín y áticos.
Superficie construida: desde 119,1 m2
hasta 166,2 m2. Zonas comunes: piscina, zonas infantiles y deportivas. Equipamientos próximos: colegios, guarderías, supermercados, parques, centros comerciales y de ocio. Comunicaciones: A5, A-6, Cercanías Renfe, futuro
tren ligero, autobús.

COMUNIDAD DE MADRID

BOADILLA
DEL MONTE
El conjunto residencial El
Encinar de Boadilla está
dotado de atractivas dotaciones en su interior,
como piscina comunitaria,
zonas infantiles para que
los niños puedan jugar
con seguridad, instalaciones deportivas (que incluyen una pista de pádel
con césped artificial e iluminación), gimnasio y diversas áreas ajardinadas.
Localizado en una zona
de gran proyección futura e igual desarrollo urbanístico, cuenta además

con todo tipo de equipamientos muy próximos:
colegios, guarderías, parques, centros comerciales y de ocio...
En materia de transporte, se accede al municipio de Boadilla del
Monte a través de diferentes carreteras (A-5 y
A-6, entre otras).
La localidad dispone,
además de Cercanías
Renfe, de líneas de autobús que la comunican con
Madrid capital y con los
municipios más cercanos.

8 . SV

Martes 17 de octubre de 2006

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

COMUNIDAD DE MADRID

HUESCA

LEGANÉS

SABIÑÁNIGO

Junto al parque de
Valdegrullas de Leganés, zona cercana al
barrio de San Nicasio
y próximo al Centro
Comercial Avenida
M-40 y Parque Polvoranca, se ubica la pro-

CÓDIGO

5
54

moción Mirador del
Parque.
El conjunto está
formado por 66 viviendas de dos, tres
y cuatro dormitorios,
tanto en planta como
áticos, que cuentan

con puerta de acceso
acorazada e instalación completa de aire
frío. Además, dispone de garajes, gimnasio equipado, zona
de juegos infantiles y
piscinas.

desde

146.000 €

desde

FICHA TÉCNICA
Promoción: Urbanización Las
Margas Golf. Situación: Sabiñánigo, Huesca. Promotora: Nozar. Número de viviendas: 2.200. Tipología y
distribución: apartamentos, bajos
con jardín y unifamiliares, viviendas tipo de uno, dos, tres y
cuatro dormitorios. Calidades: cocina equipada, domótica.

463.500 €
FICHA TÉCNICA
Promoción: Mirador
del Parque. Situación:
Leganés, Madrid.
Promotora: Ferrovial.
Número de viviendas: 66.
Tipología y distribución:
viviendas de dos,
tres y cuatro dormitorios, tanto en
planta como en ático. Calidades: puerta
de acceso a la vivienda acorazada,
armarios empotrados, zonas ajardinadas, área de juegos
infantiles, piscina
infantil y de adultos.

MADRID

El conjunto residencial Las
Margas Golf se levanta en la
Comarca del Serrablo, una de
las zonas privilegiadas del Pirineo Central. Las viviendas
se estructuran en pequeños
poblados alrededor del nuevo Campo Margas Golf.

CÓDIGO

6
54

COMUNIDAD DE MADRID

S. FERNANDO

MÉNDEZ ÁLVARO
La promoción Jardines del Planetario se
encuentra junto a la Estación Sur de Autobuses. La urbanización cerrada de este
conjunto cuenta con piscina y pádel.
FICHA TÉCNICA
Promoción: Jardines del Planetario. Situación: c/
Méndez Álvaro, 72. Madrid. Promotora: Nozar.
Tipología y distribución: 295 viviendas de 1 y 2 dormitorios y áticos dúplex de 3 dormitorios.

desde

412.000 €

desde
FICHA TÉCNICA

CÓDIGO

7
4
5

En pleno centro de San Fernando de Henares, rodeado de zonas verdes y dotacionales, se levanta Avenida Montserrat, una promoción formada por 188 viviendas en altura de uno, dos, tres y
cuatro dormitorios, áticos con terraza
y viviendas tipo loft en planta baja.

Promoción: Avenida Montserrat. Situación: San
Fernando de Henares, Madrid. Promotora:
Hercesa. Tipología y distribución: 188 viviendas
en altura de uno, dos, tres y cuatro dormitorios, áticos con terraza y viviendas
tipo ‘loft’ en planta baja. Calidades: cocina
amueblada, placa vitrocerámica, puerta
acorazada con cerradura de seguridad.

255.300 €
CÓDIGO

8
54
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Pueblos baratos en Málaga

El Ministerio prevé
intermediar 6.000 pisos
El presidente de la Sociedad Pública de Alquiler, Javier Rodríguez,
señala que se ha cumplido «en un 200% con el objetivo» establecido
S. V.

La Sociedad Pública de
Alquiler (SPA), dependiente del Ministerio
de Vivienda, prevé cerrar 2007 con 6.000 pisos intermediados, lo
que supone prácticamente triplicar los más
de 2.000 contratos de
arrendamiento de viviendas formalizados
en su primer año.
Así lo adelantó el pasado lunes día 9 la subsecretaria de Vivienda,
Mercedes de Palacio,
durante su intervención en la Comisión de
Fomento y Vivienda en
el Congreso de los Diputados para desglosar la partida que destinará el Gobierno en
los Presupuestos Generales del Estado al
ministerio que dirige
María Antonia Trujillo.
Cuando se creó la sociedad –en abril de
2005– el Ministerio de
Vivienda fijó como objetivo que la SPA tenía
que intermediar 1.000
viviendas en el primer
año de su funcionamiento y lograr en total
25.000 pisos en un
plazo de cuatro años.
El presidente de la
SPA, Javier Rodríguez,
señaló que la sociedad
ha cumplido «en un
200% con el objetivo
que le ha sido enco-

mendado», por lo que mostró
su «enorme satisfacción».
En la misma línea, Rodríguez destacó que el objetivo
establecido para el segundo
año de funcionamiento es intermediar 5.000 viviendas.

La buena respuesta de
quienes ofrecen sus viviendas para ser alquiladas a través de esta sociedad permite
a sus dirigentes presagiar
que el próximo año incluso se
supere esa cifra, informa Efe.

Campillos, Pizarra, Álora,
Coín y Archidona son los
únicos cinco grandes pueblos de la provincia de
Málaga en los que el precio de la vivienda no supera
los
2.000 euros
por metro
cuadrado
construido.
Así
se
desprende
del informe
dado a conocer por Salvago Inmobiliaria, referente a los
datos recogidos en el tercer trimestre de este año.
Según este estudio, son
únicamente ésos los mu-

nicipios en los que el m2
ronda los 1.500 euros y se
sitúa 1.000 euros por debajo de la media provincial, que alcanza ya los
2.612 euros, un 13,1%
más
que
hace
un
año.
Así, adquirir una
vivienda en
alguna de
las cinco localidades
mencionadas puede suponer un ahorro de hasta
100.000 euros respecto al
resto de la provincia, si se
calcula para una vivienda
media de 90 m2 útiles.

En 5 localidades,
una casa cuesta
100.000 euros
menos que en la
media provincial

Oficina de Vivienda
La Comunidad de Madrid
(CAM) destinará 1,45 millones de euros a la ampliación
de la Oficina de Vivienda
ante la creciente demanda
de información. Hasta ella
se acercan diariamente una
media de 500 ciudadanos y
otros tantos utilizan el servicio de atención telefónica.
Desde su inauguración, en
febrero de 2005, esta oficina ha atendido más de nueve millones de consultas.
Además, alrededor de
150.000 jóvenes se han inscrito ya en la lista única del
Plan Joven.
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Subasta de inmuebles
La compañía de subastas Reser celebrará el jueves 23 de
noviembre su próxima subasta de inmuebles en Madrid,
la cuarta del presente año. Se subastarán inmuebles de
diferentes tipologías: vivienda urbana y en costa, garajes, locales, suelos urbanos y rústicos, con un precio de
salida total de alrededor de 14 millones de euros, con descuentos de hasta el 50% del valor de tasación. Los productos estrella de la subasta son 20 viviendas y 50 plazas de garaje ubicados en Málaga, Almería y Murcia. Diversas entidades bancarias y promotoras inmobiliarias
aportan en esta ocasión inmuebles de su propiedad, además de sociedades patrimoniales y particulares.

>`i>Ìi°

El Ministerio de Vivienda
ha sido elegido para integrarse en el Bureau del Comité de Vivienda y Gestión
del Suelo de la Comisión
Económica para Europa de
Naciones Unidas. Este organismo ha establecido
como prioridades la integración social y económica
a través de las políticas de
desarrollo de los asentamientos humanos y la adecuada planificación de las
zonas residenciales en las
ciudades.

EL CES PIDE UN CAMBIO DE LA POLÍTICA DE SUELO
El presidente del Consejo
Económico y Social (CES),
Marcos Peña, reclama un
«replanteamiento de política de suelo» de los ayuntamientos con «urgencia»
para moderar el encarecimiento de la vivienda.
Peña indica que «ocultar
la gravedad e importancia»
de este asunto «es estúpido», aunque el problema

es «complejo» al afectar al
sistema financiero o a un
sector como la construcción, pero también al reparto de competencias en
el país, donde las políticas
de vivienda dependen de
las regiones. Para el presidente del CES, «el replanteamiento de la política de
suelo municipal es algo
pendiente» y que se ha de

afrontar «con urgencia».
No obstante, Peña auguró que no habrá cambios
sustanciales en los precios
de la vivienda «mientras se
mantenga el empleo», ya
que con «sacrificio» se podrán ir pagando las hipotecas, aunque sea destinando a ellas el sueldo íntegro de uno de los cónyuges, informa Servimedia.

SV . 1 1

Martes 17 de octubre de 2006

ACTUALIDAD / CONSUMO

SV CONSULTORIO...
Envíe sus preguntas a:

por Echeandía&Alevito
Ayudas para VPO
Mi pareja y yo, aún no casados, estamos pendientes de
adquirir una VPO en el municipio de Marratxi (Palma de
Mallorca). Las bases para la
adjudicación todavía no han
salido, pero, siguiendo las
pautas de otras promociones
locales de VPO, mi pareja
cumple con los requisitos
(empadronamiento, límites
de renta...). La presentación
para la adjudicación de la
VPO, ¿la tenemos que hacer
los dos –aunque yo no cumpla los requisitos de empadronamiento–, o únicamente
la debe efectuar ella? En este
caso, ¿tendría las mismas
ayudas económicas o serían
inferiores? Y si la presentamos los dos, ¿sería un impe-

Ligera desaceleración de los préstamos para vivienda
El Banco de España ha constatado una «ligera» desaceleración en la concesión de préstamos hipotecarios por parte de las entidades bancarias para la adquisición de vivienda. Según el último Boletín Económico del Banco de España, en los últimos meses se
ha producido una «trayectoria de ligera desaceleración» de los préstamos para la adquisición de vivienda. Además, la deuda de las familias españolas no se ha tomado un
respiro durante el primer semestre del año, ya que ha experimentado un crecimiento interanual del 21%, informa Servimedia.

sv@elmundo.es
dimento que yo no cumpla
los requisitos?
Antonio Morey Abraham
Palma de Mallorca
Con carácter general, los requisitos exigidos por la normativa para tener acceso a
vivienda protegida van siempre referidos a la unidad familiar o de convivencia. Por lo
tanto, si la suma de sus ingresos supera el nivel máximo, no podrán adquirir conjuntamente la vivienda. Le
recomendamos que acuda a
realizar su consulta a la Consejería de la Vivienda de su
Comunidad Autónoma, ya
que sólo podrán valorarse estos parámetros en función
del régimen concreto a que
se sujete la promoción.

SV pone a su disposición un consultorio para resolver gratuitamente todas sus dudas inmobiliarias. Puede enviar sus preguntas por carta a la calle de Pradillo, 42, 28002 - Madrid, o por correo electrónico
a la dirección sv@elmundo.es. En ningún caso se atenderán consultas
telefónicas. Los textos deberán ir acompañados, ineludiblemente, del
nombre, dirección, teléfono y Documento Nacional de Identidad –DNI–
de la persona que formula la pregunta. El Asesor de SV responderá
a todos los lectores que utilicen este servicio de consultas legales y
jurídicas mediante correo ordinario en sus domicilios. SV se reserva
el derecho de publicar las preguntas y las respuestas en el periódico SV o en el suplemento SU VIVIENDA de EL MUNDO.
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SV POR ZONAS

SEGOVIA

S

CRECIMIENTO
ESTABLE Y «RAZONADO»

ADEMÁS...
...La monumentalidad
convive con la modernidad en Segovia. Debido a su cercanía con
la capital de España la
localidad está viendo
cómo se mejoran sus
accesos y se potencia
su actividad industrial.
Éstos son los dos principales proyectos previstos para el próximo
año en esta capital castellana:

La futura llegada del AVE es uno de los principales alicientes
urbanísticos, ya que se podrá viajar a Madrid en 25 minutos

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

ELI ZUBIRIA

egovia rebosa Historia por todo su ser.
Prueba de ello son
su Acueducto, de
fama mundial, el barrio judío y el Alcázar. Por ello, en 1985 la ciudad fue declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad. De ahí que desde el
Ayuntamiento se abogue
«por un crecimiento estable», aclara Juan José Conde, concejal de Urbanismo,
Vivienda y Rehabilitación.
Segovia nació como un
casco histórico que fue
abarcando distintos pueblos
hasta convertirse en ciudad.
Por ello, está compuesta por
barrios de características
muy distintas. A la hora de
construir también se intenta
mantener esa personalidad
propia de cada zona, pues
los segovianos se muestran
muy orgullosos de su barrio
de origen.
De este modo, las edificaciones más comunes son ensanches en manzana cerrada
o semiabierta de cuatro o
cinco pisos de altura. Las viviendas unifamiliares y las
casas con patio, dos plantas
y bajo cubierta también son
habituales en la localidad.
El desarrollo urbanístico
ha sido escaso hasta la fecha en la localidad. En 1984
se estableció una cantidad
de suelo que abarcaría unas
7.000 viviendas, pero el desbloqueo del terreno no se ha
iniciado hasta esta legisla-

Vista panorámica de la ciudad, en la que se puede observar el famoso Acueducto romano.

tura. Así, en los últimos tres
años se han concedido 1.700
licencias de construcción.
La ciudad cuenta con
55.942 habitantes censados
y la futura estación del AVE
se presenta como un aliciente para el crecimiento,
ya que conectará Segovia

con Madrid en 25 minutos.
Aún así, la localidad «no
aspira a batir ningún récord
de crecimiento y, aunque se
va a aprovechar el paso del
AVE, se desarrollará un crecimiento de forma razonable
y razonada», afirma Conde.
La construcción en la ciu-

dad siempre se lleva a cabo
con el objetivo de preservar
el medio natural de Segovia y
su paisaje. «Desde Urbanismo también abogamos
por mantenernos en el límite
entre lo urbano y lo rústico y
por la protección del casco
histórico», afirma el concejal.

I El AVE. La apertura
de la estación del tren
de alta velocidad traerá consigo un aumento
considerable de la población y de la construcción,
principalmente en la zona sur
de la localidad. También está previsto que
aumente la inversión
en la localidad.
I El Centro de las Artes y Tecnologías. Se
trata de un proyecto
que albergará un recinto empresarial de
siete hectáreas. El centro también tendrá un
Museo Nacional de Arquitectura, un recinto
ferial, un hotel y una
galería comercial y de
ocio. El inicio de su
construcción está previsto para 2007.
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TURÉGANO

Un nuevo PGOU para
‘absorber’ habitantes
E. Z.

La localidad segoviana de
Turégano, situada a 126
kilómetros de Madrid,
cuenta con promociones
urbanísticas de escasa
cuantía. Así, este año se
han otorgado licencias
para la construcción de 56
viviendas en bloque de
tres alturas.
El PGOU se encuentra
en fase de presentación
de proyectos a concurso.

Las normas subsidiarias
actuales son de 1960.
En el municipio hay
1.270 habitantes y 800 viviendas. Estos inmuebles
pertenecen en su inmensa mayoría a los tureganenses, aunque se
prevé que en un futuro se
absorba parte de la población de Segovia.
La tipología más común
es la vivienda unifamiliar
en parcelas.

JOSÉ AYMÁ

Este año se han otorgado licencias para
la construcción de 56 viviendas en bloque
Imagen aérea de la localidad madrileña, en la que predominan las viviendas de dos alturas.

CERCEDILLA

Suelo casi agotado
El 91% del término municipal está protegido, por lo que la localidad
crece con cuentagotas; aun así, hay más casas que habitantes
E. Z.

LABAJOS

En descenso
El municipio mira hacia Madrid y espera
seguir albergando segunda residencia
E. Z.

Labajos es una localidad
segoviana de 150 habitantes. Su población se
encuentra, además, en
descenso. Sin embargo, el
alcalde, Santiago Gómez,
se muestra positivo al respecto: «Esperemos que la
cercanía y la buena comunicación con Madrid ayude a mantener viva la población, gracias a la segunda residencia», afirma
el primer edil.

Las construcciones más
habituales son las viviendas unifamiliares en parcelas y en el casco antiguo
priman las viviendas de
dos alturas. Se espera que
con la futura construcción
de 200 o 300 nuevos inmuebles aumente la segunda vivienda. El municipio, situado a 95 kilómetros de Madrid, está bien
comunicado con la capital.
Así, resulta más fácil llegar a ella que a Segovia.

Cercedilla, población
madrileña de origen romano, se está desarrollando urbanísticamente con cuentagotas en
los últimos años. El motivo es que el suelo edificable (9%) está prácticamente agotado. El
que queda, el 91%, está
protegido. En 2001 la villa fue declarada Parque
Regional por la Comunidad de Madrid. Aún así,
se están construyendo
en la actualidad 20 parcelas particulares y 15
viviendas en bloque.
La normativa que se
aplica es subsidiaria y
data del año 1985. «La
redacción del nuevo
Plan General de Ordenación Urbana se encuentra a la espera de
los informes de Medio
Ambiente»,
explica
Santiago Causapie, ar-

quitecto técnico del municipio madrileño.
La localidad cuenta con
6.500 residentes censados.
«Hay más viviendas que habitantes», afirma Causapie.
Los datos así lo constatan:
en Cercedilla hay unos
15.000 inmuebles. Las residencias más comunes son
las casas aisladas con una

parcela que ronda entre los
500 y los 1.000 metros cuadrados y en el casco antiguo
predominan los edificios de
dos plantas y bajo cubierta.
Muchas de estas construcciones son adquiridas como
segunda residencia por madrileños debido a su cercanía
a la capital y a la estación de
esquí de Navacerrada.
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AYTO. DE EL ESPINAR

A-6

Vista panorámica del núcleo central de la localidad.

EL ESPINAR

Objetivo: ser el segundo
municipio de Segovia
tecto municipal de El EspiEl municipio segoviano de El nar. Mientras que en 2001
Espinar engloba los núcleos se concedieron licencias
de población de San Rafael, para 183 casas, en 2005 esta
La Estación, el propio Espi- cifra ascendió a 517.
De este modo, en los últinar y la urbanización privada
Los Ángeles de San Rafael. mos cinco años se han concedido un total
La localidad ha
FICHA TÉCNICA
de 686 licencias
pasado de 5.000
a 8.200 habitan- Extensión: 205 km . Distancia: a para la constructes en los últimos 32 km. de Segovia y a 68 ción de 2.032 viaños. Se estima km. de Madrid. Población: viendas. El munique llegue en los 8.200 hab. Acceso: desde cipio se rige por
próximos años a Madrid, por la A-6 hasta normas subsidialos 10.000, con- la salida 60, en la que se rias de 1995.
El tipo de vivirtiéndose en el enlaza con San Rafael.
vienda más cosegundo municimún en la localipio de la provindad es la unifamiliar. Sin
cia, después de la capital.
«Muchos madrileños han embargo, en el casco antioptado por instalarse en la guo priman las manzanas
localidad y en los últimos compactas de tres plantas.
dos años los inmigrantes Por último, en el complejo
también han contribuido al residencial de San Rafael
aumento de la población», predominan los chalés paseñala Ana Salgado, arqui- reados o independientes.
E. Z.

2

A-1

Alcobendas

A-2

Alcalá de Henares

A-3

Rivas Vaciamadrid

A-4

Getafe

A-5

Sevilla la Nueva

El Ayuntamiento de Alcobendas ha comprado una discoteca y otro local de copas, situados en la calle Empecinado, del barrio Centro, que cesarán su actividad y serán derribados para construir viviendas. Con esta operación, realizada a través de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvialsa), el Ayuntamiento elimina uno de los puntos de
emisión de ruidos más importantes del barrio Centro, según fuentes municipales. Estos
locales disponen desde el 8 de octubre de 45 días para desalojar el local, en cuyos terrenos se construirá una nueva promoción de viviendas, informa Efe.

El Ministerio de Vivienda ha autorizado la licitación de
las obras de rehabilitación del Patio Trilingüe del paraninfo
de la Universidad de Alcalá de Henares por un importe de
552.333 euros. Según un comunicado del Ministerio, esta actuación, que ya se publicó en
el Boletín Oficial del Estado, afecta al Patio Trilingüe que forma parte de la Manzana Cisneriana, núcleo fundamental de gran valor histórico y artístico de la antigua Universidad Complutense. Su fachada, obra de Rodrigo Gil de Hontañón, fue declarada Monumento Nacional en 1914 y es considerada un emblema de esta ciudad en el Siglo de Oro, informa Efe.

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid se ha comprometido en un principio de acuerdo a cambiar las casas de
los vecinos de la calle Geranio por unos hogares de igual valor en el futuro. El Consistorio y las asociaciones vecinales mantienen este conflicto desde 2005 por unas obras municipales que se estaban realizando a escasos tres metros de
las viviendas de los ciudadanos de esta calle. Los vecinos indican que una de sus preocupaciones por la construcción de las 215 viviendas de Protección Pública que se estaban
llevando a cabo era «la falta de intimidad», según informa Europa Press.

El Ayuntamiento de Getafe ha recibido 1.302 ofertas de
empresas y cooperativas para competir en las 40 adjudicaciones de parcelas expropiadas en Los Molinos-Cerro
Buenavista para construir 12.200 viviendas, el 80% de protección pública. El concejal de Urbanismo, Santos Vázquez, destacó que se han presentado al concurso más empresas, unas
260, y menos cooperativas de las previstas. El procedimiento a partir de este momento es la
apertura de sobres administrativos y, en segundo lugar, los económicos para posteriormente
analizar las distintas ofertas técnicas, según informa Europa Press.

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Mariano Zabía, ha firmado en Sevilla la Nueva un
convenio para la construcción de 90 viviendas protegidas
en régimen de alquiler con opción a compra, por el cual los jóvenes que accedan a esta
promoción pagarán 368 euros al mes. Con la firma del alcalde, Ernesto Téllez, este municipio madrileño se suma al Plan Joven de la Comunidad de Madrid, que cuenta ya con suelo disponible para construir más de 60.000 viviendas, según informa Efe.
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LOS MADRILEÑOS SUFREN
MÁS LA SUBIDA DEL EURIBOR
La subida del indicador
más temido por aquéllos
que tienen contratado un
préstamo para vivienda
se sufrirá especialmente
entre las familias madrileñas, catalanas y vascas,
ya que el importe medio
de las hipotecas constituidas en estas regiones

es más elevado que en el
resto de comunidades.
En el caso concreto de
los madrileños, la subida
media llega a 132 euros al
mes por cada 170.000 euros de préstamo a 25
años, lo que supone un
desembolso de 1.589 euros más anuales.

LA ECONOMÍA CRECERÁ ALGO
MÁS QUE EL 3,5% DE 2005
El gobernador del Banco
de España, Miguel Ángel
Fernández Ordóñez, auguró el pasado martes que
la economía crecerá algo
más que el 3,5% registrado el año pasado y, aunque estimó una «ligera desaceleración» en 2007, valoró que ya se haya inicia-

Los precios de la vivienda repercuten en el desarrollo económico, según CCOO
CCOO de Madrid ha alertado sobre el alto valor de las fincas hipotecadas en la capital.
El sindicato advierte de que el endeudamiento de las familias y los precios «desorbitados»
del suelo y de la vivienda tienen consecuencias en el desarrollo económico de la región.
Para el secretario de Acción Sindical, José Manuel Juzgado, el actual modelo económico,
basado en la construcción, «dificulta el sostenimiento de la industria por la falta de suelo y de inversiones». Para evitarlo, CCOO pretende impulsar, a través del Acuerdo por el
Empleo y el Crecimiento, unos planes de desarrollo de la industria que incluyan la reserva de suelo industrial e inversiones en la mejora y rehabilitación de los polígonos.

do un «reequilibrio» en el
patrón de crecimiento.
En la que fue su primera comparecencia en
el Congreso tras su nombramiento, Fernández
Ordóñez reconoció la
persistencia de riesgos
como el déficit exterior o
la inflación, informa Efe.
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B E L L A S V I S TA S

Sencillez en el barrio
obrero por excelencia
La vida de sus calles está vertebrada
por el eje comercial de Bravo Murillo
turas y una vida de barrio vertebrada por el eje comercial
de la calle de Bravo Murillo
(con el famoso Mercado de
Maravillas) y las tiendas que
surgen al callejear un poco.
FICHA TÉCNICA
Superficie: 71,43 hectáreas. Población:
28.943 habitantes. Densidad: 405
(habitantes/hectárea). Viviendas familiares: 14.468. Precio vivienda nueva:
4.553 €/m2. Precio vivienda usada:
3.895 €/m2. Metro: Estrecho, Alvarado, Cuatro Caminos y Francos Rodríguez. Buses: 2, 3, 5, 12,
16, 37, 44, 45, 61, 149, 202.

C/ Leñeros

En la imagen, el Hospital de la Cruz Roja en la calle de Reina Victoria.

C/ Leñeros

440.000 €
CÓDIGO

1
95

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 66 m2 construidos. Planta: segunda. Número de dormitorios: 2. Número de baños: 1. Estado: para entrar
a vivir. Vende: Alfa Madrid 2.

Piso. Vivienda muy luminosa con calefacción de
gas natural y carpintería
exterior de aluminio.

706.071 €

2
95

Piso. Excelente vivienda
con 28 metros cuadrados
de terraza, suelos de parqué y calefacción central.
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
137 m2 construidos. Planta: quinta.
Número de dormitorios: 3. Número de baños: 2. Vende: Alfa Madrid 2.

CÓDIGO

4
95
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 50 m2 construidos. Planta: cuarta. Vende: Distrito Urbano.

CÓDIGO

C/ Alejandro Rodríguez

CÓDIGO

C/ Bravo Murillo

234.500 € 286.140 €

Tipo de vivienda: ático-dúplex. Tamaño: 112 m2 construidos. Planta: tercera. Número de dormitorios: 3. Número de baños: 2. Vende: Alfa Madrid 2.

Ático-Dúplex. Espaciosa vivienda de tres dormitorios con una terraza de
20 metros cuadrados.

J. A. CRESPO

M. REÑONES / J. A. CRESPO

Enclavado al sur del distrito
de Tetuán de las Victorias
(así lo llaman los mayores del
lugar por ser el barrio que
acogió a más soldados participantes en la Guerra de África), Bellas Vistas es un conjunto de viviendas antiguas
que sobreviven a las nuevas
construcciones que se están
realizando en el barrio.
El visitante se encontrará
con casas no muy elevadas,
edificios de cuatro o cinco al-

5
95
CÓDIGO

3
95

Piso. Acogedora vivienda de
dos dormitorios situada en el
eje comercial del barrio y
bien comunicada por transporte público. Muy luminosa,
la cocina tiene la toma de gas
natural en la ventana.

C/ Bravo Murillo

290.950 €
Piso. Vivienda muy luminosa y bien situada cerca
del metro de Estrecho.
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 75 m2 construidos. Planta: cuarta. Número de dormitorios: 2. Número de
baños: 1. Vende: Distrito Urbano.
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El ofertón

SAN BLAS

Canillejas
C/ Lucano, 55

403.000 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
115 m 2 construidos. Planta: segunda. Número de dormitorios: 4. Número de baños: 2. Vende: Look & Find.

Piso. Vivienda situada cerca de
la Peineta. Dispone de dos terrazas, la cocina está totalmente equipada y tiene armarios empotrados.

CÓDIGO

7
95
LATINA

Puerta del Ángel
C/ Navas del Rey, 88
Chalé. Increíble vivienda con estupendas vistas muy cerca del
centro de Madrid. Tiene tres
salones, un porche, dos terrazas y una buhardilla.

LATINA

Campamento
Ctra. de Carabanchel

372.330 €
Piso. Vivienda situada en
una zona de parques y zonas de esparcimiento. Tiene aire acondicionado y
puerta blindada.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
105 m2 construidos. Planta: primera. Número de dormitorios: 3. Número de
baños: 2. Estado: seminuevo. Plaza de
garaje: sí. Trastero: no. Otros: calefacción individual. Vende: Gerco.

CÓDIGO

6
95

8
95

Arapiles
C/ Fernández de los Ríos

510.000 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 82 m2 útiles. Planta: tercera. Número de dormitorios: 4. Número de baños:
1. Estado: para reformar. Plaza de garaje: no. Trastero: no. Vende: Look &
Find.

Piso. Vivienda situada en pleno
distrito de Chamberí, junto al
metro de Quevedo. Dispone de
cocina equipada y balcones a la
calle. Tiene los techos altos y
dispone de mucho espacio.

CAM

Goya

Las Rozas

Pasaje del General Mola

Heron City

560.900 €

418.900 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 105 m2 construidos. Planta: primera. Número de dormitorios: 3. Número de baños: 2. Estado: para actualizar. Plaza de garaje: no. Trastero: no. Otros: calefacción central,
gas natural, aire acondicionado,
armarios empotrados, conserje.
Vende: Gerco.

Tipo de vivienda: ático. Tamaño: 105 m2
construidos. Estado: seminuevo.
Vende: Urbenorte Las Rozas.

0
6
9

Tipo de vivienda: chalé. Tamaño: 263
metros cuadrados útiles. Número de
dormitorios: 4. Número de baños: 2 y un
aseo. Vende: Look & Find.

CHAMBERÍ

SALAMANCA

CÓDIGO

796.341 €

CÓDIGO

Piso. Espaciosa vivienda en una bocacalle de
Príncipe de Vergara.
Dispone de cinco armarios empotrados. La
finca tiene conserje.

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

CÓDIGO

1
96

CÓDIGO

9
95

Ático. Vivienda situada
en una urbanización
privada con piscina,
pista de pádel, zonas
verdes y conserje.
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EL TABLÓN... envía tus opiniones sobre la vivienda a sv@elmundo.es
.
“Un trabajo
inestable no
permite
arriesgarse a
una hipoteca”
.

.
“El mayor de mis hijos
aún no ha encontrado
nada que pueda pagar”
.

En casa a los 40 años

Trabajos pésimos

Yo ya tengo mi vida establecida, el problema son mis
tres hijos. Tienen entre 28 y
37 años y todos trabajan,
pero con unos sueldos tan
míseros que no pueden marcharse de casa. El mayor roza
la cuarentena y aún no ha podido encontrar nada que
pueda pagar. No quiere irse
de alquiler porque considera
que es tirar el dinero. Las viviendas cuestan mucho y en
los trabajos pagan poco.
Marisa

Tengo una hija viviendo en
casa con su hijo. Antes residía con su marido de alquiler, pero al separarse se
tuvo que venir aquí porque
ella sola no puede pagar
una casa. Tiene 35 años
pero su trabajo es muy inestable porque le hacen contratos de obra y la despiden
dos meses al año. Por eso no
puede arriesgarse a pagar
un alquiler ni una hipoteca
porque hay meses que sólo
cobra el paro. Yo creo que
ése es el problema: los sueldos y los trabajos con tan
malas condiciones.
Teresa

Vivir en pareja
¿Cultura de alquiler?
Estoy harto de que digan
que en este país todo el
mundo quiere comprarse
una casa y no hay cultura de
alquiler, pero es que los alquileres están por las nubes
y al final te compensa más
pagar una hipoteca y tener
algún día algo en propiedad, aunque sea para dejarlo en herencia a tus hijos.
Los alquileres en España
son demasiado caros y los
inquilinos tienen que soportar a veces cláusulas
abusivas. Siempre he oído
decir que en España la ley
favorecía a los inquilinos,
de ahí que en ocasiones los
pisos acaben destrozados,
pero yo creo que hay muchos caseros que se aprovechan de muchas situaciones y no cumplen con sus
obligaciones.
Manuel

.
“Al final te
compensa más
pagar una
hipoteca y
tener algún día
tu propiedad”
.

Mi novio y yo decidimos irnos a vivir juntos de alquiler hace aproximadamente
cuatro meses. Ahora nos
estamos planteando que
otro amigo se venga a vivir
con nosotros porque a los
dos solos nos es muy difícil
pagar todos los meses, nos
viene el dinero muy justo.
La casa tiene dos habitaciones pero quizá estemos
un poco apretados. Sin embargo, hemos llegado a la
conclusión de que no nos
queda otro remedio. Nunca
imaginé que las cosas fueran tan difíciles. Si ya me
cuesta pagar algo a medias
con alguien, no quiero pensar cómo sería si estuviera
yo sola.
La verdad es que hoy en
día, con los sueldos y las
condiciones que hay, estás
obligado a tener pareja
para poder independizarte.
Diana

.
“Yo compré mi casa
justo antes del ‘boom’
inmobiliario”
.

‘Boom’ inmobiliario
.
“Si ya me
cuesta pagar
algo a
medias, no
quiero pensar
cómo sería
si estuviera
sola”
.

Yo por suerte no tengo mucho problema porque compré mi casa hace 10 años,
justo antes de todo el boom
inmobiliario y de que se produjera toda esta subida exagerada de los precios. Pero
algunas de mis amigas viven con sus padres aún y no
creen que puedan independizarse de momento.
Silvia
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