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EL RECIBIDOR

Tengo casas en
toda España

pero ninguna es mía”“
CAROLINA ALCÁZAR, PRESENTADORA

El precio medio de la vivien-
da subió en los últimos 12
meses un 9,7%, lo que supo-
ne un mantenimiento de la
tendencia de desaceleración
del mercado y que, por pri-
mera vez en cinco años, crece
por debajo de los dos dígitos,
según las estadísticas del Mi-
nisterio de Vivienda.

El precio de la vivienda li-
bre subió un 9,8% en los últi-
mos doce meses, mientras
que la vivienda protegida re-
gistró una variación intera-
nual del 7,3%, frente al 8,7%
del trimestre anterior.

La vivienda libre usada
continúa experimentando
una progresiva desacelera-
ción al incrementarse su pre-
cio un 9,3% en los últimos

doce meses, mientras que el
precio de la vivienda libre
nueva subió a septiembre de
2006 un 10,5% respecto al
tercer trimestre de 2005.

El precio de la vivienda li-
bre en España se situó en los
1.956,7 euros por metro cua-
drado. En el caso de la vi-
vienda protegida, el precio
medio se situó en los 1.000,2
euros por metro cuadrado.

Por comunidades, los ma-
yores incrementos intera-
nuales del precio de la vi-
vienda se registraron en
Cantabria (15,2%) y Aragón
(14,3%), mientras que los
menores correspondieron a
Navarra (6%) y Madrid
(7,3%), según informa Eu-
ropa Press.

EL PRECIO DE LOS PISOS SUBE ‘SÓLO’ UN 9,7%

H I S T O R I A S D E M I P I S O

«Llevo viviendo en Madrid
cinco semanas. Me trasla-
dé por trabajo y antes vivía
a caballo entre Cádiz, don-
de nací, y Barcelona. La
verdad es que tengo una
casa en cada lugar, pero
ninguna es mía. En Cádiz
la vivienda de mis padres
está frente a la playa. Está
decorada estilo neoclásico
y cada habitación tiene su
cuarto de baño. Siempre le
digo a mi madre que cam-
bie la chimenea, no me
gusta nada. En Barcelona
vivía en la casa de mi
novio, un bajo con
jardín, aunque la
decoración es mía:
velas, cabezas de

BREVES...
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El proyecto Viva Vivienda Protegida
de Vanguardia, por el que el Ministe-
rio de Vivienda sacará a concurso la
construcción de 5.688 casas protegi-
das en seis comunidades autónomas,
supondrá una inversión de 16 millo-
nes de euros en proyectos de ejecu-
ción, dijo la ministra María Antonia
Trujillo, según informa la agencia Eu-
ropa Press.

El 87,15% de las deducciones registradas
en el ejercicio fiscal 2004 correspondió a de-
ducciones por vivienda habitual y su im-
porte medio ascendió a 866 euros, según la
última estadística sobre el IRPF de la Agen-
cia Tributaria. Además, los 6.071.270 be-
neficiarios de este tipo de desgravación su-
pusieron más del 40% de un total de
16.474.150 declarantes. El volumen total de
las deducciones fue de 4.429,5 millones de
euros, según informa Europa Press.

EL 40% DEDUCE POR
VIVIENDA HABITUAL

16 MILLONES PARA
VPO ‘DE VANGUARDIA’

Buda... Me gusta todo lo
oriental porque me trans-
mite tranquilidad. La pa-
red de detrás del sofá es
roja, me gusta poner es-
pejos porque dan sensa-
ción de amplitud y lo que
no me gusta nada de esta
casa es el suelo tipo rústi-
co de la cocina y el baño
porque parecen siempre
sucios. En Madrid no tuve
que buscar mucho. Vivo
con una chica que me pre-
sentaron mis padres por-
que son amigos de los su-

yos. Es como si hubiera
sido a través de un

anuncio porque era
una desconocida para
mí, aunque ya la con-
sidero una amiga. La

vivienda es de nue-
va construcción y
está en una urba-
nización en Las Ta-

blas. Cada habita-
ción tiene su baño, la

decoración es muy mini-
malista, la cocina es pre-
ciosa y tiene un frigo

4x4 enorme».

Carolina Alcázar pre-
senta los sábados por la
mañana el nuevo pro-

grama de Tele 5 ‘Más que
coches, competición’.
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LA PORTADA

17 OPCIONES
PARA VIVIR

EN TOLEDO Y
GUADALAJARA
SV le ofrece una selección de las mejores

promociones de dos provincias más
baratas que Madrid y que con la llegada
del AVE están aún más cerca de la capital

N U E V A E D I F I C A C I Ó N

R. R. / J. M. L.
Las provincias de Gua-
dalajara y Toledo entran
dentro de la zona de in-
fluencia de Madrid, pero
gozan de precios de vi-
vienda menores. Es de-
cir, con las mismas cali-
dades, dotaciones y tec-
nologías, una
vivienda es
más cara en
la provincia
de Madrid
que en dos de
sus vecinas
de Castilla-La
Mancha.

La diferen-
cia de precios radica en
la distancia. Una casa en
un pueblo de la CAM
suele costar más por es-
tar más cerca de la capi-
tal. Pero, con la llegada
del AVE a Yebes (Guada-
lajara) y a Toledo, las
distancias se han acor-
tado radicalmente.

Así, hoy en día se puede
llegar a Madrid en 24 y 30
minutos desde Yebes y To-
ledo, respectivamente.

Esta semana SV le
ofrece algunas de las me-
jores ofertas de vivien-
das en las provincias de
Guadalajara y Toledo

para que
viva a
todo tren.
Se han se-
l e c c i o -
nado no
s ó l o
aquél las
que se si-
túan en

las inmediaciones de las
estaciones del tren de
alta velocidad, sino tam-
bién las que, pese a no
estar tan cerca, cuentan
con buenas comunicacio-
nes ferroviarias. Échele
un vistazo al gráfico para
no perder el tren hacia la
casa de sus sueños.

El tren de alta
velocidad tarda
24 minutos en
llegar a Atocha
desde Yebes
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Crecimiento pausado
hasta 25.000 habitantes
Actualmente, hay un sector en construcción

y dos a punto de comenzar a edificarse;
entre los tres sumarán 5.600 viviendas

V I L L A N U E VA D E L A C A Ñ A D A

JUAN MANUEL LAMET

Villanueva de la Cañada tie-
ne en la actualidad alrede-
dor de 16.500 habitantes. Ha
aumentado su población so-
bre todo a partir de los años
90. En concreto, de 1991 a
2001 la población censada
creció 7.121 habitantes. Ha
pasado de ser una zona ru-
ral, de recreo o de fin de se-
mana, a ser un foco de pri-
mera residencia.

Además, la ciudad cuenta
con una población fluc-
tuante de universitarios de
aproximadamente 13.000
alumnos. Un 72% procede
de otras comunidades autó-
nomas, por lo que viven en
el municipio y sus zonas de
influencia. Otro de los facto-
res fundamentales del gran
crecimiento demográfico del
municipio ha sido la inmi-
gración.

Así, se espera que en el
año 2017 se alcancen los
25.000 habitantes. El Plan
General Municipal de Orde-
nación Urbana actual, apro-
bado en 1998, preveía cua-
tro nuevos sectores de suelo
urbanizable. Tan sólo uno
de ellos, el cuarto, con unas
700 viviendas, ha sido edifi-
cado en su totalidad.

En la actualidad se en-
cuentra en fase de construc-
ción el sector 2, que alber-
gará 1.600 viviendas. Los
sectores 1 y 3 lo estarán pró-
ximamente y contarán con
3.000 y 1.000 inmuebles,
respectivamente.

Las viviendas que más
abundan en Villanueva de la
Cañada son las unifamilia-
res, sobre todo chalés aisla-
dos, adosados y pareados en
urbanizaciones de poca al-
tura. Tan sólo existe un 20%
de pisos de dos plantas.

Además, esta localidad
cuenta con una variada
oferta de servicios educati-
vos y sanitarios. Entre los
últimos destaca el Centro
de Salud de Villanueva de
la Cañada.

La oferta cultural también
es variada: el Centro Cultu-
ral La Despernada, el Cen-
tro Cívico y Social El Mo-
lino, el Centro Cívico El
Castillo y la Biblioteca Mu-
nicipal F. Lázaro Carreter
atienden la inquietud de los
villanovenses.

Las instalaciones de ocio
más destacables son tres
polideportivos, el parque
acuático Aquópolis y el Club
de Golf La Dehesa.

ARROYOMOLINOS

Promoción: Pinar Arroyomolinos. Si-
tuación: Arroyomolinos, Madrid. Pro-
motora: Grupo Pinar. Número de vivien-
das: 54. Tipología y distribución: chalés
adosados de tres plantas. Superficie
construida: desde 222 hasta 298 me-
tros cuadrados. Calidades: puerta de
acceso blindada con cierre de se-
guridad, puertas de paso lacadas
o terminadas en madera de haya,
armarios empotrados modulares,
paquete básico de domótica. Zonas
comunes: piscina y pista de pádel.

F I C H A T É C N I C A

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

El conjunto residencial Pinar
Arroyomolinos se levanta en
la localidad madrileña de
Arroyomolinos, a la que se
puede acceder a través de las
carreteras A-5 y R-5. En una
primera fase de construcción,
la promoción consta de 54
chalés adosados de tres plan-
tas: baja, alta y bajo cubierta.

Todos los unifamiliares
cuentan con cuatro habitacio-
nes, dos cuartos de baño y
garaje con capacidad para
dos vehículos. Además, dis-
ponen de amplias terrazas
con vistas al Parque Regional
del Guadarrama y se encuen-
tran muy cerca del Parque de
Nieve Xanadú.

566

CÓDIGO
desde

421.000 €

VIVIENDA NUEVA



Martes 24 de octubre de 20066.SV

A 500 metros de la gale-
ría comercial Burgocen-
tro, en la localidad ma-
drileña de Las Rozas, se
ubica Residencial Las Ro-
zas. El conjunto está for-
mado por siete únicas vi-

viendas en altura entre
pisos, áticos y dúplex con
terraza y jardín privado.

La cocina se entrega
amueblada y equipada.
La puerta de acceso a las
viviendas es blindada.

LAS ROZAS

desde

390.030 €

C A M

El Residencial Parque del
Este está situado en el
PAU Parla del Este, en las
proximidades de los cen-
tros comerciales Carre-
four y El Ferial y de los ci-
nes Yelmo Cineplex.

La promoción consta
de un total de 220 vi-
viendas de muy variada
tipología. Desde pisos o
áticos de dos y tres dor-

mitorios, pasando por un
dúplex de cuatro dormi-
torios, hasta un chalé
adosado de tres plantas
y cuatro dormitorios con
plaza de garaje y jardín
privado.

Las viviendas cuentan
con instalación completa
de aire acondicionado, vi-
deoportero e instalación
de sistema de seguridad.

En el número 29 de la calle de
Los Mesejo, situada en el ba-
rrio de Adelfas, dentro del dis-
trito de Retiro, se levanta esta
promoción que lleva el nombre
de su ubicación.

Formado por 18 viviendas
en altura, el conjunto residen-
cial está muy
cerca de El Re-
tiro. Entre las
casas disponi-
bles, se en-
cuentran tres

áticos con grandes terrazas,
siete pisos de tres dormito-
rios, cinco viviendas de dos
habitaciones y un aparta-
mento.

Las viviendas, que disponen
de aire acondicionado, se en-
tregan también con plaza de

garaje. La
puerta de en-
trada está blin-
dada y lleva ce-
rradura de se-
guridad.

PARLA

desde

268.000 €

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

Promoción: Residencial Parque del
Este. Situación: PAU Parla del Este,
Madrid. Promotora: Inmobiliaria
Chamartín y Sogim. Tipología y dis-
tribución: 220 pisos y áticos de 2 y
3 dormitorios, dúplex de 4 dor-
mitorios y chalés adosados.

F I C H A T É C N I C A

VIVIENDA NUEVA

Promoción: Residencial
Las Rozas. Situación: c/
Pocito de San Roque, 18.
Las Rozas, Madrid. Pro-
motora: Grupo Fomento
Building & Partner S.L.
Tipología y distribución: 7 pi-
sos, áticos y dúplex con
terraza y jardín privado
de 2 y 3 dormitorios.

F I C H A T É C N I C A

568

CÓDIGO

569

CÓDIGO

567

CÓDIGO

RETIRO
M A D R I D

desde

270.500 €

En la calle principal del PAU de Va-
llecas se sitúa la promoción Las Ci-
güeñas de Vallecas, una urbani-
zación cerrada con control de ac-
ceso y zonas comunes con piscina,
jardines con plantaciones autóc-
tonas y áreas de juegos infantiles.

El conjunto residencial está for-
mado por viviendas de uno, dos,
tres y cuatro dormitorios que
también incluyen plaza de garaje
y trastero. Son viviendas ecoefi-
cientes que cuentan, entre otras
dotaciones, con línea telefónica y

de ADSL instaladas y preactiva-
das.

La puerta de entrada a la vi-
vienda está acorazada con tres
puntos de anclaje. La cocina está
equipada con placa vitrocerá-
mica, campana extractora de hu-
mos, horno eléctrico y muebles.

Las viviendas cuentan con insta-
lación de aire acondicionado, ar-
marios empotrados y tarima flo-
tante. La urbanización tiene video-
portero automático y local de co-
munidad para usos polivalentes.

desde

339.500 €

VALLECAS
M A D R I D

570

CÓDIGO

Promoción: Las Cigüeñas del Ensanche.
Situación: PAU de Vallecas. Madrid. Pro-
motora: Acciona. Tipología y distribución: vi-
viendas de uno, dos, tres y cuatro dor-
mitorios. Calidades: línea ADSL instalada
y preactivada, piscina, zonas verdes.

F I C H A T É C N I C A

Promoción: Los Mesejo. Situación: c/ Los
Mesejo, 29. Madrid. Promotora: Edur,
S.A. Número de viviendas: 18. Tipología
y distribución: un apartamento, pisos
de dos y tres dormitorios y áticos
con terraza de uno y dos dormito-
rios. Calidades: puerta de entrada blin-
dada en roble con cerradura de
seguridad, puertas de paso en
madera de roble con herrajes de
latón, suelo de parqué flotante, aire
acondicionado.

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

En el barrio de Argüelles,
una de las zonas más transi-
tadas de Madrid, los edificios
señoriales se mezclan con
los de nueva construcción, al
igual que los universitarios
con los vecinos de edad más
avanzada. Las viviendas
grandes se imponen a las de
reducidas dimensiones y las
tiendas tradicionales, como
mantequerías y ultramari-
nos, conviven con modernos
supermercados que han ido
proliferando.

Dentro del barrio está el
Parque del Oeste, una de las
zonas verdes más grandes
de la capital, que está co-
nectado a la Casa de Campo
mediante el Teleférico.

Vitalidad y relax
en plena vorágine

El barrio combina las ventajas de la ciudad
con la tranquilidad de un pulmón verde

A R G Ü E L L E S

Superficie: 75,47 hectáreas. Pobla-
ción: 26.148 habitantes. Densidad:
346 (habitantes/hectárea). Vi-
viendas familiares: 13.652. Precio vi-
vienda nueva: 4.859 €/m2. Precio vi-
vienda usada: 4.362 €/m2. Metro: Ar-
güelles, Plaza de España, Ven-
tura Rodríguez, Príncipe Pío,
Moncloa. Buses: 2, 44, 46, 74, 133.

F I C H A T É C N I C A

VIVIENDA USADA

En la imagen, el Templo de Debod.

C/ Francisco Lozano, 12

468.000 €

965

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 85 m2 construidos. Planta: ter-
cera. Vende: Coldwell Banker.

C/ Martín de los Heros

450.759 €

966

Piso. Amplísima vivienda
con cocina equipada, ar-
marios empotrados, ten-
dedero y terraza.

C/ Ferraz, 112

510.860 €

Tipo de vivienda: piso interior. Ta-
maño: 82 m2 construidos. Planta:
cuarta. Número de dormitorios: 3.
Número de baños: 1. Estado: recién
reformado. Vende: Look & Find.

Piso. Muy bien distribuida,
esta vivienda tiene un ar-
mario empotrado, cocina
equipada, aire acondicio-
nado y puerta blindada.

Paseo del Rey, 20

475.800 €

962

Tipo de vivienda: piso exterior. Ta-
maño: 78 m2 construidos. Planta:
segunda. Número de dormitorios: 3.
Número de baños: 1. Estado: para re-
formar. Vende: Look & Find.

Piso. Vivienda situada fren-
te a los jardines del Campo
del Moro. Tiene tres arma-
rios empotrados, gas na-
tural y cocina amueblada.

Cuesta de San Vicente, 32

378.638 €

964

963

Tipo de vivienda: piso exterior. Ta-
maño: 100 m2 construidos. Plan-
ta: baja. Número de dormitorios: 2 y
1 de servicio. Número de baños: 1 y
1 aseo. Vende: Coldwell Banker.

Piso. Vivienda junto al Par-
que del Oeste muy lumino-
sa y con vistas a Moncloa.

Piso. Vivienda con puerta
blindada, alarma y peque-
ña terraza en la cocina.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 92 m2 construidos. Planta:
quinta. Vende: Look & Find.
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VIVIENDA USADA

C/ Dr. Casimiro Morcillo

272.800 €

C/ Tenerife

248.600 €

Piso. Vivienda en una de las zo-
nas más tranquilas de Alco-
bendas. La urbanización está
rodeada de zonas verdes.

Piso. Luminosa y espaciosa vi-
vienda con aire acondiciona-
do, trastero, plaza de garaje y
calefacción de gasoil.

Dúplex. Vivienda reformada y
luminosa situada en un edi-
ficio con patio de corrala.

Tipo de vivienda: dúplex exterior. Ta-
maño: 45 metros cuadrados. Plan-
ta: cuarta. Vende: Distrito Urbano.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
110 metros cuadrados construi-
dos. Planta: decimotercera. Número
de dormitorios: 4. Vende: Alfa Madrid 2.

C/ Sanjenjo

462.000 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
87 m2 construidos. Planta: tercera.
Vende: Remax Venture.

CAM

Alcobendas

TETUÁN

Alvarado

Paseo de la Chopera, 337

512.000 €

Piso. Vivienda en una urbani-
zación de lujo con portero fí-
sico y vigilancia.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 128 metros cuadrados cons-
truidos. Vende: Remax Venture.

CAM

Alcobendas

FUENCARRAL

La Paz

Piso. Vivienda con un salón de
20 m2 y puerta blindada. La
finca cuenta con conserje.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
90 metros cuadrados construidos.
Planta: séptima. Vende: Inmocasa.

C/ Río Ebro

272.000 €

CAM

Alcorcón

El ofertón

Ático. Vivienda muy lumi-
nosa con una terraza de 13
metros cuadrados. Los
suelos son de tarima.

C/ Francisco Conde

320.000 €

Tipo de vivienda: ático exterior. Ta-
maño: 76 metros cuadrados
construidos. Planta: tercera. Nú-
mero de dormitorios: 2. Número de ba-
ños: 1. Estado: entrar a vivir. Plaza
de garaje: no. Vende: Alfa Madrid 2.

TETUÁN

Valdeacederas

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

968

CÓDIGO

967

CÓDIGO

972

CÓDIGO

971

CÓDIGO

970

CÓDIGO

969

CÓDIGO
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ELI ZUBIRIA

E
l municipio madrile-
ño de Soto del Real
no para de crecer.
Tanto es así que ac-
tualmente falta te-
rreno para la cons-

trucción de viviendas. Este
hecho trae como consecuen-
cia el aumento de los precios
y para evitarlo «se está pro-
cediendo a la apertura de
suelo», explica Ana Belén
González, arquitecto técnico
del Ayuntamiento.

«Soto del Real, un paseo
por sus cañadas, el rebollar
en otoño, la primavera en
las veredas, el pueblo, la
hospitalidad de su gente...».
Éste es el slogan publicitario
del Ayuntamiento de la lo-
calidad. Los paisajes van
acordes al lema: situado en
la comarca de la Cuenca
Alta del Manzanares, goza
de un entorno natural privi-
legiado.

La localidad, que actual-
mente cuenta con aproxima-
damente 8.000 habitantes
censados, mantendrá su lí-
nea de crecimiento. Así, se
calcula que en los próximos
dos años se construirán unas
2.000 viviendas que se suma-
rán a las 5.000 que se están
edificando en la actualidad.

De este modo, el municipio
albergará alrededor de 9.000
casas. A pesar de ser una po-
blación en donde prima la se-
gunda residencia, cada vez
hay más personas que optan
por vivir en la localidad.

A la hora de edificar, el mu-
nicipio se rige por normas
subsidiarias de 1987 y se en-
cuentra a la espera de que
Medio Ambiente apruebe el
nuevo PGOU. Entre las medi-

das que éste contempla des-
taca la revitalización del
casco histórico: se construi-
rán más aparcamientos y se
mejorarán los accesos.

«La vivienda unifamiliar
es la más común en Soto del
Real», indica Ana Belén
González. Ésta predomina
en el núcleo urbano, donde
hay alrededor de 2.000.

Además, el municipio
cuenta con varios proyectos

de infraestructuras de co-
municación. De ellos des-
cuella el desdoblamiento de
la carretera que va desde
Colmenar Viejo hasta Soto
del Real. Pasará a ser de dos
vías con un sentido cada
una. El Ayuntamiento tam-
bién prevé que a corto plazo
el tren de Cercanías pase
por la localidad. Por ello,
construirá un aparcamiento
junto al apeadero.

CRECIMIENTO CONTINUO
Este municipio de la Cuenca Alta del Manzanares mantendrá su expansión con 2.000 nuevas
viviendas en los dos próximos años que se sumarán a las 5.000 que ya hay en construcción

La Plaza de la Villa, una de las más representativas de la localidad, alberga la Casa Consistorial.
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E. Z.

Pregunta–. ¿Qué novedades
traerá el nuevo PGOU?
Respuesta–. Se crearán 2.200
viviendas, de las cuales
900 serán VPO. También se
prevé que sólo el 7% del te-
rritorio sea urbanizable.

Pregunta–. ¿En qué estado
se encuentra la tramita-
ción de dicho Plan?
Respuesta–. El Plan ha sido
rechazado por Medio Am-
biente. Creemos que se
debe a que aún no se ha
aprobado la constitución
del Parque Nacional del
Guadarrama. Pertenecer a
él supondría un cambio en
la normativa urbanística.

Eladio Navarro,
cjal. de Urbanismo

«Sólo el 7%
del territorio

será
urbanizable»
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El triple de población

Queda poco suelo urbanizable, por lo que
se ha optado por remodelar pisos del casco

E. Z.

Guadalix de la Sierra se en-
cuentra a 49 kilómetros de
Madrid, en mitad del Par-
que Regional de la Cuenca
Alta del Manzanares. En
los últimos ocho años se ha
producido un fuerte creci-
miento demográfico en la
localidad. En este periodo
«prácticamente hemos tri-
plicado nuestra pobla-
ción», afirma Pedro Luis
López, concejal de Urba-
nismo del municipio. Así,
de los 2.000 habitantes
censados en 1998 se ha pa-
sado a los 5.703 actuales.

La normativa vigente
para la construcción data
precisamente de esa fe-
cha, 1998, y aún no se ha
empezado a revisar. En
ella destaca la prohibición
de crear viviendas multifa-
miliares en el casco ur-
bano. De hecho, la edifica-
ción más común es la uni-
familiar. Además, según
esta normativa, la altura
máxima permitida es de
6,5 metros.

En el caso de las vivien-
das aisladas, la tipología
predominante es la parcela
de 500 metros cuadrados.

Mientras, en el casco anti-
guo hay más casas de dos
plantas y bajo cubierta. Los
inmuebles de piedra caliza
en sillería de dicho núcleo
urbano están protegidos.

«Por otro lado, el munici-
pio está negociando con la
Dirección General de la Vi-
vienda de la Comunidad de
Madrid la posibilidad de
construir 120 VPO de 70
metros cuadrados», que se
ofertarían en régimen de
alquiler con opción a com-
pra para facilitar el acceso
a la vivienda a los jóvenes,
explica Pedro Luis López.

E. Z

A Horcajo de la Sierra le
queda poco territorio por
urbanizar. Este municipio
de la sierra madrileña, si-
tuado a 88 kilómetros de
la capital, tiene protegido
un 40% de su superficie.
El futuro Parque Nacional
de Guadarrama abarcará
parte de los terrenos de la
localidad, en concreto el
monte de Al-
berca. Esto,
sin embargo,
no afectará a
su urbanismo
porque ya es
una zona pro-
tegida.

«El suelo
de la locali-
dad está casi
agotado y prácticamente
lo que se está haciendo
es reaprovechar el ya
existente. De este modo,
por ejemplo, se está re-
novando el casco anti-
guo», señala Raúl An-
drés, alcalde de Horcajo
de la Sierra. Aún así, en
los últimos dos años se
han construido 50 vi-
viendas.

El casco antiguo se ca-
racteriza por manzanas
cerradas con edificios de
dos plantas. En dicha zona
la máxima altura permi-
tida es de 6,50 metros. Por
otro lado, las viviendas
unifamiliares en parcelas
suelen ser de 250 metros
cuadrados o de 500 me-
tros cuadrados.

El nuevo PGOU se en-
cuentra en
estado de
avance, a la
espera de los
estudios de
impacto am-
biental. En
este sentido,
Raúl Andrés
añade que
«desde el

Ayuntamiento se seguirá
abogando por un creci-
miento razonable en torno
al 15%».

Entre las novedades que
presentará dicho plan está
la limitación de las parce-
las a 250 metros cuadra-
dos. También plasmará la
ampliación a medio plazo
de los dos núcleos urba-
nos del municipio.

Casi agotado

Plaza de Guadalix de la Sierra en la que se ubica el Ayuntamiento.

Desde que se aprobó el último Plan en 1998 se ha producido un
gran crecimiento demográfico, pasando de 2.000 a 5.703 habitantes

A-1

H O R C A J O D E L A S I E R R A

Se espera que la población se duplique
hasta llegar a 2.000 habitantes

E. Z.

El municipio madrileño
de Valdemanco, situado
a 75 kilómetros de la ca-
pital, ha registrado un
aumento notable de su
población en los últimos
cinco años. Así, de los
600 habitantes que tenía
censados en 2001 ha pa-
sado a los 983 actuales.

Se espera que en los
próximos años la locali-
dad alcance los 2.000 ha-
bitantes. Este creci-
miento tendrá lugar

principalmente en el
norte de la población,
hacia la vía pecuaria.

Las tipologías más co-
munes de Valdemanco
son las viviendas de tres
alturas y las unifamilia-
res con parcela. Se está
construyendo una urba-
nización de 34 chalés
adosados.

El municipio se rige
por normativas de 1997,
pero ya se ha presen-
tado el avance del nuevo
Plan General.

¿Nuevo Plan?
V A L D E M A N C O

G U A D A L I X D E L A S I E R R A
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Extensión: 21 km2. Población:
175 habitantes. Distancia: a
88 kilómetros de Madrid.
Accesos: desde Madrid, por
la A-1 hasta el desvío a
Horcajo de la Sierra o en
autobús en la línea 196.

F I C H A T É C N I C A
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Crecimiento lento
y sostenible

Para finales de año está previsto que
se presenten los avances del nuevo
Plan General de Ordenación Urbana

E. Z.

Esta población madrileña
de 2.500 habitantes pre-
sume de un desarrollo
sostenible. Así lo asegura
su alcalde, Juan Ignacio
Merino, quien afirma que
«el crecimiento de la lo-
calidad siempre ha sido
sostenido y lento y se pre-
vé que siga siendo así».

Las localidades históri-
cas de Valdeolmos y Alal-
pardo y la urbanización
de Miraval
componen el
total del mu-
nicipio. Todas
ellas se si-
túan en la co-
marca de la
Campiña, al
noroeste de
la provincia
de Madrid, a
37 kilómetros
de la capital.

El tipo de
vivienda más común es
la unifamiliar y en el
casco antiguo priman las
manzanas cerradas. En lo
que respecta a los edifi-
cios en bloque, la norma-
tiva no permite la cons-
trucción de casas con
más de dos plantas de al-
tura y un bajo. Dicha nor-
mativa data de 1997 y
«se estima que para fina-
les de año se presenten
los avances del nuevo

Plan General de Ordena-
ción Urbana», explica el
regidor.

En la actualidad se es-
tán construyendo 200 vi-
viendas unifamiliares y
hay una promoción de 55
Viviendas Públicas de
Precio Limitado (VPPL).
Éstas se adjudicaron
hace seis meses y «se
está tramitando la califi-
cación para que la
apruebe la Comunidad

de Madrid»,
aclara Juan
Ignacio Me-
rino.

En un fu-
turo próximo
la localidad
albergará un
centro educa-
tivo con capa-
cidad para
1.800 alum-
nos que po-
drán estudiar

primaria, secundaria y
bachillerato. El proyecto
cuenta con un presu-
puesto de 22 millones de
euros. Valdeolmos-Alal-
pardo cuenta, además,
con dos consultorios loca-
les. El ocio y la cultura
también tienen lugar en
la población, que dispone
de 800.000 metros cua-
drados de jardines, un
auditorio, dos casas cul-
turales y una biblioteca.

Una urbanización de Valdeolmos-Alalpardo junto al complejo lúdico-deportivo Casino Club de Golf Los Retamares.
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A-1

Alcalá de Henares
El Gobierno municipal del PP ha aprobado en solitario la

ratificación de dos convenios urbanísticos que permiten
la construcción de 1.500 viviendas libres y 347 del Plan de

Vivienda Joven en un suelo que se ha modificado de uso industrial a residencial. Este pun-
to ha contado con los votos contrarios de los grupos Socialista y de IU, que se oponen a las
modificaciones para la recalificación de suelo realizadas por el Ejecutivo. El portavoz socia-
lista, Javier Ocaña, ha criticado que el Gobierno local «se haya dedicado esta legislatura a ha-
cer modificaciones puntuales mientras que el Consorcio Espartales Norte, donde se prevé
que el 80% del suelo esté dedicado a vivienda protegida, está paralizado», informa Efe.

Rivas Vaciamadrid
La Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) construi-

rá y gestionará una residencia de mayores y un centro de
día en unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Ri-

vas Vaciamadrid, tras varios meses de gestiones entre ambas instituciones. Según infor-
maron fuentes del Consistorio local, la nueva residencia, cuyo proyecto se redactará en bre-
ve, es una reivindicación que el Ayuntamiento lleva meses haciendo a la Consejería de Fa-
milia y Asuntos Sociales. «A pesar de que la población del municipio es mayoritariamente
joven, existen más de 3.000 residentes mayores de 60 años que necesitan de estos dos equi-
pamientos», subrayaron, según informa Europa Press.

Fuenlabrada
El Instituto Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada, re-

cientemente creado, ha recibido un total de 18.307 soli-
citudes de personas para participar en el primer sorteo pre-

visto en el Plan Municipal de Vivienda que tendrá lugar a finales de noviembre, según ha anun-
ciado el alcalde, Manuel Robles. Este Plan contempla la construcción de 7.661 viviendas pro-
tegidas y, según el alcalde, «de aquéllos que no resulten agraciados en este sorteo se reser-
varán sus datos en el Instituto de la Vivienda para próximas promociones». La lista de
admitidos para el sorteo permanecerá expuesta hasta el 30 de octubre en las oficinas del
Instituto de la Vivienda o puede ser consultada en www.ayto-fuenlabrada.es, indica Efe.

Alcorcón
El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) crecerá un 1%

por encima del IPC en Alcorcón en 2007, mientras que
el resto de tasas e impuestos municipales se mantendrán

según el proyecto de ordenanzas fiscales para el próximo año que ha aprobado el Gobier-
no municipal. «Volvemos a hacer un esfuerzo a través de la congelación técnica de todas las
tasas municipales a excepción del IBI, tal y como establecía el Plan de Saneamiento apro-
bado por el Ayuntamiento», anunció la semana pasada la segunda teniente de alcalde,
Natalia de Andrés, que recordó «la nefasta situación económica en la que quedó el Con-
sistorio tras el anterior gobierno del PP», según informa Europa Press.

Pozuelo
El Ayuntamiento de Pozuelo ha hecho públicos los des-

cuentos que aplicará en el Impuesto de Bienes Inmuebles
para el Ejercicio 2007. Así, sus responsables explicaron que

se reducirá el tipo del 0,66% al 0,64%, se aplicarán descuentos a las 2.500 familias nume-
rosas empadronadas en la localidad y habrá una bonificación por fraccionamiento del 4%
al 5%, «el máximo que permite la Ley». En concreto, respecto a la reducción del tipo del 0,66%
al 0,64%, los responsables municipales señalaron que la medida se aplicará «con el fin de
mitigar la subida que en el recibo del IBI se produce por la revisión catastral efectuada por
el Ministerio de Hacienda», según informa Europa Press.

A-2

A-3

A-4

A-5

A-6

F I C H A T É C N I C A
Extensión: 27 kilómetros
cuadrados. Población: 2.500
habitantes. Distancia: a 37
kilómetros de Madrid. Ac-
cesos: desde Madrid, por la
A-1 hasta el desvío de Co-
beña y Algete; luego, tras
cruzar Algete se llega a
Valdeolmos-Alalpardo. En
autobús en la línea 182
desde Plaza de Castilla.
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Los bancos prevén una desaceleración en el mercado de la vivienda
La banca española quita importancia al recalentamiento del mercado de la vivienda y prevé sólo una desaceleración, «no un estallido» del nego-
cio, según el informe European Banking Advisor elaborado por Merril Lynch, informa Europa Press.

Vivienda nueva por provincias
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FUENTE: Ministerio de Vivienda (4º trimestre 2005) SV/EL MUNDO

S. V.

La deuda que mantienen
las familias españolas con
las entidades financieras
para la compra de una vi-
vienda alcanzó el pasado
agosto los 538.974 millo-
nes de euros, tras crecer
un 22,5% respecto al mis-
mo mes del año 2005.

Según datos del Banco
de España, la deuda fi-
nanciera de las familias
para la compra de piso
creció en 4.761 millones
en agosto y en 98.932 mi-
llones en el último año,
desde los 440.042 en que
se situó en el mes de
agosto de 2005.

Aunque la deuda para
la adquisición de vivienda
no deja de crecer, lo
cierto es que lo hace cada
vez a menor ritmo, lo que
da muestras de la desace-

leración del mercado in-
mobiliario, según informa
Servimedia.

El ritmo de avance es el
más bajo desde 2003 y con-
tinúa la dirección descen-
dente que se registra
desde noviembre del pa-
sado año, momento en el
que se tocó techo al alcan-
zar un ritmo de crecimiento
interanual del 24,6%.

En enero de este año el
ritmo de avance se situó
ya en el 24,2%; en abril en
el 23,6%; en mayo, el
23,1% y en junio cayó al
23%. Durante el mes de
julio bajó de nuevo (al
22,8%) para situarse en
agosto en el mencionado
22,5%. El volumen total
de la deuda financiera de
las familias españolas
llegó a los 733.427 millo-
nes de euros este mes.

EN UN AÑO AUMENTA
UN 22,5% LA DEUDA FAMILIAR
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Reforma legislativa
El vicepresidente segundo
del Gobierno, Pedro Solbes,
admite que habrá familias
que puedan tener «algún
problema» para afrontar las
subidas hipotecarias y seña-
la que, por esa razón, el Go-
bierno acometerá una refor-
ma legislativa para hacer
más fácil el cambio en el tipo
de préstamos.

Solbes apunta que el Go-
bierno prepara una modifi-
cación de la ley que permita
al ciudadano cambiar su hi-
poteca por otra más ade-
cuada a sus posibilidades,
según informa Efe.

Fe de erratas En la página 14 del
número 33, del 26 de septiembre
de 2006, se utilizó por error el in-
dicador SMI en lugar del IPREM en
la información titulada ‘¿Puedo
conseguir una VPO en Madrid?’.
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El Euribor sube en septiembre al 3,715%
El Banco de España ha confirmado la subida del Euribor en
septiembre hasta el 3,715%, con lo que alcanza el nivel más
alto desde julio de 2002. La subida, de 0,1 puntos respecto
a agosto, es la decimosegunda mensual consecutiva.

Incentivar el alquiler
La Asociación de Promotores
Constructores de España
(APCE) mantiene su pro-
puesta para dinamizar el
mercado del alquiler consis-
tente en aplicar un IVA del
0% sobre las rentas de al-
quiler y permitir así la de-
ducción de las cargas que so-
portan los promotores en los
procesos de adquisición y
promoción de las viviendas,
informa Europa Press.

Casas para discapacitados
La CAM ha construido más de
1.100 viviendas para discapa-
citados, según dijo Mariano
Zabía, consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del
Territorio, en la colocación de
la primera piedra para edificar
12 casas de integración social
en Alcobendas, informa Efe.

S. V.
La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Madrid
ha dado el último paso
para materializar uno de
los mayores barrios de la
ciudad, Los Berrocales. En
esta zona de 830 hectá-
reas se levantarán 22.000
viviendas, de las que más
de la mitad contarán con
algún tipo de protección,
y se estima una población
de 66.700 habitantes.

Este barrio de la Estra-
tegia del Sureste, situado
entre la línea 9 de Metro,
Los Ahijones, la M-50, la

A-3 y zonas industriales
como Cerro Almodóvar y
la Dehesa, se alejará del
concepto de ciudad dor-
mitorio, según ha seña-
lado el alcalde de Madrid,
Alberto Ruiz-Gallardón.

Para ello, el alcalde ha
manifestado que compati-
bilizará oficinas, usos co-
merciales, equipamientos
y grandes infraestructu-
ras viarias. Las obras de
urbanización podrán ini-
ciarse a partir del trámite
iniciado con un presu-
puesto de 670.227.981 eu-
ros, informa Europa Press.

ÚLTIMO PASO PARA
CONSTRUIR LOS BERROCALES
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El Ministerio de Vivienda
ha creado el Registro de Vi-
viendas Protegidas, uno de
los mecanismos de pre-
vención y control que es-
tablece el Plan de Vivienda
2005-2008. Forma parte del
programa estatal de con-
trol del fraude en la vivien-
da protegida. Se nutrirá de
los datos que sean remiti-
dos por las comunidades
autónomas, así como por
las entidades de crédito co-
laboradoras.

Por tanto, este registro
permitirá garantizar un

adecuado seguimiento de
las ayudas ofrecidas por la
Administración para el de-
sarrollo de VPO en el
marco del Plan de Vi-
vienda 2005-2008, según
se recoge en el Boletín Ofi-
cial del Estado (BOE).

El Registro de Viviendas
Protegidas será gestio-
nado por la Dirección Ge-
neral de Arquitectura y
Política de Vivienda, ads-
crita al Ministerio, y reco-
gerá información sobre los
promotores de las actua-
ciones protegidas de
nueva construcción, para

alquiler y venta, así como
de rehabilitación.

Asimismo, incluirá datos
sobre los beneficiarios de
las ayudas. Por otro lado,
controlará los nuevos pro-
pietarios de las viviendas
acogidas al Plan cuando se
produzcan segundas o
posteriores transmisiones
de dichas viviendas den-
tro del periodo en el que
se extienda el régimen de
protección o, en caso de
adquisición protegida de
viviendas usadas, el pe-
riodo de limitación de pre-
cios de venta.

EL MINISTERIO CREA EL REGISTRO DE CASAS
PROTEGIDAS PARA COMBATIR EL FRAUDE Una treintena de jóvenes de Covijo (Cooperativa de Vi-

vienda Joven) han realizado un acto simbólico de cons-
trucción de una vivienda pública delante del cuartel mi-
litar situado en la calle Granada para reclamar que se use
este espacio, actualmente abandonado, para levantar un
edificio de VPO en alquiler destinado a jóvenes y ges-
tionado por la propia cooperativa, según Europa Press.

Piden VPO en un cuartel

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, opina que con su Gobierno y con la Fiscalía se ha
devuelto la dignidad democrática a la zona de Marbella,
después de «tantos años» viendo «esa vergüenza» de
lo que sucedía en el Ayuntamiento de la localidad ma-
lagueña. Zapatero resalta también el refuerzo fiscal para
la lucha contra los delitos de urbanismo, informa Efe.

Marbella, ‘digna’ de nuevo
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Modificar la escritura
Mi madre tiene un local de 45 metros
cuadrados en los bajos de un bloque
de viviendas, con entrada también
desde el portal –inicialmente era un
piso, pero se ha utilizado como co-
mercio desde 1970–. Ahora ha deci-
dido volver a hacerlo vivienda y nece-
sita el permiso de la comunidad para
cerrar la entrada a la calle y convertirla
en ventana, pulir suelos y repasar ins-
talaciones. La entrada por el portal no
se ha usado nunca, pero sí se han pa-
gado la luz de la comunidad, arreglos
de tejado, antenas... Hace poco han
arreglado el portal y se acordó que mi
madre no pagara el arreglo al no haber
usado el acceso. Pero al solicitar el per-
miso para las obras le piden, para con-
cedérselo, que pague lo mismo que to-

dos. ¿Es justo/legal que ahora se lo
exijan a cambio del permiso? Si no es
así, ¿cómo se puede reclamar y ante
quién? En la derrama por el arreglo,
¿deben pagar todos lo mismo o en pro-
porción al coeficiente de participación
en la propiedad del inmueble?

Agustín Gil Dorado
Azuqueca (Guadalajara)

Por lo que nos cuenta, los criterios
adoptados por la Comunidad han re-
sultado bastante justos, excluyendo el
local de su madre de dicho reparto en
atención a su falta de disfrute de ese
elemento común. Pero, si a partir de
ahora sí va a utilizar dicho portal para
acceder a la vivienda, deberá partici-
par de los gastos de reparaciones y

conservación del mismo. Si la obra aco-
metida lo ha sido de mera conserva-
ción y con el fin de enlucir un portal de-
teriorado por el paso de los años, en-
tendemos justo que su madre asuma
su parte. No sería justo que comenza-
ra a utilizar el portal y no asumiera la
derrama que sufragan el resto de ve-
cinos. La distribución del coste, salvo
que los estatutos de la comunidad se-
ñalen otra cosa, deberá realizarse se-
gún la cuota de participación en ele-
mentos comunes que ostente cada vi-
vienda. No obstante, si considera que
los intereses de su madre han sido per-
judicados gravemente, ésta deberá
impugnar judicialmente los acuerdos
en el plazo de tres meses desde la fe-
cha de celebración de la junta en la que
se decidió que ella debe pagar.

sv@elmundo.esSV CONSULTORIO... por Echeandía&Alevito

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 - Ma-
drid, o por correo electrónico a la dirección sv@elmundo.es. En ningún caso se atende-
rán consultas telefónicas. Los textos deberán ir acompañados, ineludiblemente, del nom-
bre, dirección, teléfono y Documento Nacional de Identidad –DNI– de la persona que for-
mula la pregunta. El Asesor de SV responderá a todos los lectores que utilicen este ser-
vicio 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 su-
plemento SU VIVIENDA de EL MUNDO.

Envía tus preguntas a:



Mercado patético
Llevo cinco años en Ma-

drid y vivo de alquiler porque
es muy complicado conse-
guir una casa decente. No he
podido comprar aún, y eso
que he estado mirando mu-
cho, pero es que el mercado
inmobiliario está muy mal;
me parece algo absoluta-
mente patético. En otros paí-
ses de Europa no pasa esto.
Yo soy de Bélgica y allí la vi-
vienda es mucho más barata
y hay más facilidades. Así
que voy a seguir viviendo de
alquiler mucho tiempo.

Marie Napotnik
Bruselas

A ver si me toca una VPO
Aunque trabajo, por ahora
no puedo permitirme com-
prar una casa y sigo de al-
quiler.

Los dos problemas prin-
cipales que tengo son los
que supongo que tiene
todo el mundo: el precio
de las viviendas y un sala-
rio no demasiado alto.

No me quiero hipotecar
para toda la vida, así que a
ver si me toca una Vi-
vienda de Protección Ofi-
cial (VPO).

Me tengo que apuntar
para la próxima convoca-
toria que se haga pública
y a ver si tengo suerte.

June Díaz
San Sebastián

.
“Hay que ponerle

solución a
la corrupción y a
los sueldos bajos”.

.
“A veces pienso que

los sorteos de la EMV no
son nada más que tongo”.

.
“En otros
países de

Europa no hay
unos precios

tan altos”.

.
“No me
quiero

hipotecar
para toda
la vida”.

Esto tiene que cambiar
El tema de la vivienda lo veo
mal en general. En mi caso
he tenido suerte. Compré
hace cinco años y justo en
ese momento no me afectó
tanto la subida de los pre-
cios, aunque ya la sentí.

De todas formas, no lo
tuve nada fácil porque
compré solo con mi sueldo.
Pude ahorrar un poco de di-
nero y dedicarlo a la en-
trada de la casa. Creo que
es lo único que se puede
hacer: guardar algo cada
mes cuando se pueda.

Hay que ponerle solución
a la corrupción y a los suel-
dos bajos, que son los dos
grandes problemas para
adquirir vivienda. Esto
tiene que cambiar, porque
si no...

Javier Rollán
Madrid

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.
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Materialmente imposible
Yo vivo con mis padres y to-
davía no me he planteado
independizarme porque no
tengo trabajo. Sin unos in-
gresos es materialmente
imposible buscarte una
casa ni siquiera de alquiler.

José Pedro Jaime
Madrid

Más ayudas
Creo que hay que ayudar a
todos por igual y no sólo a
los inmigrantes. Debería ha-
ber más ayudas que favo-
rezcan a los españoles que
estamos sin casa. Yo ahora
no pienso en comprarme
una vivienda porque las
ayudas son insuficientes. Si
juntase dos sueltos sí que
podría: uno para la hipoteca
y otro para vivir.

Alfredo Gallardo
Menorca

.
“Si juntase dos
sueltos sí que

podría permitirme
comprar”.


