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EL RECIBIDOR

HISTORIAS DE MI PISO
CARLOS JIMÉNEZ, BALONCESTISTA

“

Tengo vistas al
mar y mucha
luz, lo mejor del Sur”
«Estoy viviendo en Málaga de alquiler. Tengo una casa en propiedad en Marbella, pero no vivo
allí: está lo suficientemente cerca como para no comprarme una
en la capital y lo suficientemente lejos como para no
poder ir todas las mañanas hasta el pabellón
donde entreno. Además, sigo conservando mi piso de
Madrid. La casa
en la que vivo está
en el nuevo Paseo
Marítimo de Málaga.
Me gustó por su proximidad al pabellón, que
era lo que más buscaba. Y,
además, tengo vistas al mar
y mucha luz, que es lo mejor
de vivir en el Sur. Hay ventanas grandes en el salón y
todas las habitaciones son
exteriores. En cuanto a la
decoración, es medio moderna. Nunca pondría muebles demasiado clásicos.
Tampoco me gustan nada los
trofeos de caza: nunca tendría
un ciervo en el salón. Mi casa
está muy bien tal y como está.
En Málaga es que se vive fenomenal».
Carlos Jiménez, capitán de la
selección española de baloncesto, ha fichado esta temporada por el Unicaja de Málaga.
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BREVES...
CASI EL 80% DE LOS MADRILEÑOS PREFIERE VIVIR
EN EL CENTRO AUNQUE SEA PERDIENDO ESPACIO
La mayoría de los habitantes
de Madrid (el 76,3%), prefiere
una casa en el centro de la
ciudad, a pesar de que eso
signifique perder metros cuadrados, de acuerdo con el II
Informe de la vivienda de BPB
Iberplaco La vivienda que
buscamos.
Por otro lado, el 40,3% de
los madrileños asegura que
su vivienda se aproxima bastante a su ideal. Otra de las
consultas se refería a las reformas: casi el 90% de los
madrileños asegura haber
realizado alguna reforma en
los últimos 10 años, el porcentaje más alto de las ciudades analizadas.

Además, el 62,3% de los
madrileños se queja de los
ruidos provenientes de la ca-

LOS ALQUILERES, MÁS CAROS
QUE HACE UN AÑO
Los precios del alquiler de vivienda aumentaron un 4,3%
en los últimos 12 meses, casi
dos puntos por encima del índice general del IPC, que se
situó en el 2,5% en octubre,
según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Estas cifras ponen de manifiesto que la renta disponible
de los españoles no se ve únicamente mermada por el aumento de los precios de compra de las viviendas, sino que
los que optan por el alquiler
también tienen que hacer un
esfuerzo cada vez mayor para
hacer frente a dicho pago.
En lo que va de año el precio para alquilar una vivienda ha repuntado ya un
3,8%, más de un punto y
medio por encima de la tasa

acumulada desde enero por
el índice general (2,1%). El
incremento intermensual
del precio del alquiler en octubre fue del 0,3% frente al
de cuatro décimas del índice general, informa Europa Press.

lle. Por contra, el 58,2% considera suficiente el aislamiento acústico de sus casas.

Reforma «insuficiente»
La Asociación Pro Derechos
Civiles, Económicos y Sociales (Adeces) valora de forma
«positiva, aunque insuficiente», la reforma de la Ley Hipotecaria avanzada por el
Gobierno al considerar que
aliviará las cargas financieras
de las familias y no impulsará el mercado de la compra
venta, informa Europa Press.

Presupuesto para vivienda
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM)
que capitanea Mariano Zabía manejará en 2007 un presupuesto total de 789 millones de euros de los que 364
millones se destinarán a política de vivienda. Esto representa un aumento del
15% respecto a la partida de
este año, según informa Europa Press.

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

neario urbano, tan de
moda en los últimos tiempos, se encuentran cada
día más al alcance de su
mano. En la actualidad,
son muchas las empresas
que se preocupan por incluir en sus promociones el
mayor número posible de
dotaciones con el objetivo
de convertir la vivienda en
algo más que un techo, un
paraíso particular en el
que alejarse de uno de los
principales males del siglo
XXI: el estrés.
Hogar, dulce hogar. Cálido, acogedor... y relajante. Parece un sueño,
pero es posible. Prueba de
ello son las promociones

En el PAU de
Vallecas puede
adquirir una casa
con ‘spa’ desde
201.600 euros

N U E VA E D I F I C A C I Ó N

13 MANERAS DE RELAJARSE
SIN SALIR DE CASA
SV le ofrece algunas de las mejores ofertas de viviendas con sauna, ‘spa’, jacuzzi o
solario en la Comunidad Autónoma de Madrid, Toledo y Guadalajara
J. M. L. / R. R.

Llegar a casa y relajarse. Ése
es el objetivo. Al menos lo es
para la inmensa mayoría de
personas que trabajan: conseguir que el hogar se con-

vierta en un espacio amable
que influya positivamente a
la hora de desintoxicar el
cuerpo del esfuerzo diario y
las tensiones acumuladas a
lo largo de la jornada laboral.

Para desconectar, ninguna opción mejor que convertir el propio hogar en
una burbuja que aísle del
resto del mundo, un paréntesis de bienestar al calor

de una sauna, un jacuzzi,
un spa, un solario o las
somníferas pompas de una
bañera de hidromasaje.
Todos estos elementos
propios de cualquier bal-

que esta semana ha seleccionado SV de entre las
mejores ofertas de vivienda nueva en la Comunidad de Madrid y sus provincias limítrofes.
Por ejemplo, usted puede
adquirir una vivienda en el
PAU de Vallecas con todas
las comodidades para evadirse y un spa por un precio desde 201.600 euros.
Vivir en Madrid y escaparse de la feroz sintonía
del ruido urbano es posible, y está al alcance de
casi todos los bolsillos.
Además, las zonas de influencia de la capital aportan un plus de calma, algo
difícil de obviar hoy en día.
Por ejemplo, en Ocaña (Toledo) se encuentra Residencial Palacio de Cárdenas, donde podrá ligar
bronce, a la vez que descansa en su solario, por un
precio a partir de 99.000
euros. Eche un vistazo al
gráfico y decida dónde relajarse.
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F U E N C A R R A L- E L PA R D O

Cambios urbanísticos
a corto y medio plazo
El distrito más extenso de Madrid es también
uno de los que más ayudas recibe por parte
del Ayuntamiento, ya que cuenta con tres PAU
S. V.

Fuencarral-El Pardo es el
distrito más amplio de todo
Madrid, con una extensión
de 24.345,20 hectáreas.
También es una de las áreas
en las que el Ayuntamiento
está realizando mayores inversiones. Sólo en el año
2005, éstas superaron los
90,4 millones de euros. Se
destinaron, entre otras cosas, «a intentar mejorar la
calidad de vida de sus más
de 210.000 vecinos», según
fuentes del Consistorio.
Este distrito es, además,
uno de los que cambiará
más a corto y medio plazo,
según prevén los analistas,
pues hay tres PAU –Arroyo
del Fresno, Montecarmelo y
Las Tablas– ubicados en su
superficie.
En el de Arroyo del Fresno
hay grandes promociones,
casi todas ellas vendidas,
pero aún quedan parcelas

por adjudicar. Además, están previstas más de 2.700
nuevas viviendas. Este PAU
está viviendo la consolidación residencial que ya tienen actualmente el Barrio
del Pilar o Peñagrande.
Precios
No obstante, hay zonas de
este distrito, además de los
PAU, donde el afianzamiento residencial está aún por
llegar, como es el caso del territorio cercano a Puerta de
Hierro.
Fuencarral-El Pardo fue
una de las zonas en las que
más subieron los precios de
la vivienda en el año 2005, y
la tendencia ha continuado:
a mediados de 2006 el precio del metro cuadrado se situó en 3.922 euros y antes
de que termine el presente
ejercicio está previsto que
los pisos valgan más de
4.100 euros por m2.

COMUNIDAD DE MADRID

POZUELO
FICHA TÉCNICA
Situación: c/ Gómez Tejedor, 27.
Pozuelo de Alarcón, Madrid.
Promotora: Proimfa Promociones
S.A. Tipología y distribución: cinco
chalés pareados de tres plantas. Calidades: puerta de entrada
acorazada, revestimiento de
plaqueta porcelánica en baño
principal con bañera de hidromasaje.

En la localidad madrileña de
Pozuelo de Alarcón se sitúa
una promoción en la calle de
Gómez Tejedor, 27. El conjunto está formado por cinco exclusivos chalés pareados de tres plantas: baja,
primera y buhardilla, ésta
con terraza.
El baño principal tiene bañera de hidromasaje. Además, las viviendas disponen de aire acondicionado y
sistema de alarma antirrobo con domótica.

CÓDIGO

1
4
6

desde

1.150.000 €
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HUESCA

CAM

SABIÑÁNIGO

CAMPO
REAL

Dentro de la localidad de
Sabiñánigo, en la comarca
del Serrablo, se levanta
Residencial Las Margas
Golf, en una de las zonas
privilegiadas del Pirineo
Central.
La promoción consta de

CÓDIGO

2
4
6
FICHA TÉCNICA
Promoción: Residencial
Las Margas Golf. Situación: Ctra. N-330, Km.
628,300. Sabiñánigo,
Huesca. Promotora: Nozar, S.A. Número de viviendas: 2.200. Calidades:
sistema de alarma.

2.200 viviendas de diversa tipología: en altura
de uno a cuatro dormitorios, bajos con jardín y
dúplex (todas ellas cuentan con trastero y garaje)
y chalés de tres y cuatro
dormitorios.

desde

146.000 €

El novedoso proyecto
Centro Comercial Monte Hermoso se ubica en
la urbanización Monte
Hermoso, en plena naturaleza, con una extensión de 250.000 m2,
FICHA TÉCNICA
Promoción: Centro Comercial
Monte Hermoso. Situación:
Campo Real, Madrid. Promotora: A.M. 12 Desarrollos
Urbanísticos S.L. Número de

desde

252.000 €

de los que 120.000 son
zonas verdes.
La promoción está
formada por 88 lofts
adosados-dúplex formados por tres plantas
con grandes terrazas.
‘lofts’: 88. Tipología y distribución:
‘lofts’ adosados-dúplex. Calidades: puerta principal de
seguridad, carpintería exterior de aluminio lacado
en blanco.

CÓDIGO

3
4
6
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MARROQUINA

Transformación de barrio
humilde a zona moderna
Situada en el distrito de Moratalaz, esta zona disfruta de
numerosas áreas ajardinadas, como la Cuña Verde de O’Donnell
quina, en el epicentro del distrito de Moratalaz, disfruta de
numerosas zonas ajardinadas, entre las que destaca la
recientemente inaugurada
Cuña Verde de O’Donnell.
Amplias avenidas, como la
de Doctor García Tapia, se en-

tremezclan con callejuelas
creando un paisaje urbano
muy dinámico con gran variedad de edificios. Sobresalen
las urbanizaciones de gama
alta recientemente construidas, una opción de lujo a un
precio más que interesante.

MIRIAM HERNANZ

M. HERNANZ / J. A. CRESPO

Lo que hace sólo unos años
era un barrio humilde de aspecto tristón se ha convertido
en una zona moderna y alegre
llena de jóvenes parejas ávidas de casas algo más asequibles. El barrio de Marro-

En la imagen, la calle de Vinateros.

FICHA TÉCNICA
Superficie: 169,80 hectáreas. Población:
31.387 habitantes. Densidad: 185 (habitantes/hectárea). Viviendas familia-

Avda. Moratalaz, 97

Avda. Doctor García Tapia

325.400 €
CÓDIGO

7
0
8

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 160 m2 construidos. Planta: séptima. Número de dormitorios: 4. Número de baños: 2. Estado: recién reformado. Vende: MS Multisegur.

Piso. Amplia vivienda
equipada hasta el último
detalle con piscina y zona
infantil en la finca.

223.500 €

8
0
8

Piso. Coqueta vivienda con
el espacio muy bien aprovechado en el que destaca un amplio salón.
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 55 m2 construidos. Planta: primera. Número de dormitorios: 2. Número de baños: 1. Vende: Mejocasa.

CÓDIGO

0
81
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 135 m2 construidos. Número de
dormitorios: 3. Vende: MS Multisegur.

CÓDIGO

C/ José de Pasamonte

CÓDIGO

C/ Fuente Carrantona, 39

539.500 € 468.000 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
93 m2 construidos. Planta: baja. Número de dormitorios: 3. Número de baños:
1 y un aseo. Vende: Look & Find.

Piso. Vivienda con calefacción central y cocina
equipada en el epicentro
comercial del barrio.

res: 11.095. Precio vivienda nueva: 3.827
€/m2. Precio vivienda usada: 3.506 €/m2.
Metro: Vinateros y Artilleros (línea
9). Autobuses: 20, 30, 32, 71 y 100.

1
81
CÓDIGO

9
80

Piso. Vivienda muy amplia en
una finca con piscina, zonas
ajardinadas y vigilancia 24
horas. Tiene una enorme cocina y un salón muy luminoso. Cuenta con aire acondicionado y gas natural.

C/ Marroquina, 76

300.000 €
Piso. Luminosa casa situada cerca del metro y
rodeada de zonas verdes.
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 93 m 2 construidos. Planta:
baja. Número de dormitorios: 3. Vende: Look & Find.
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El ofertón

CAM

Venturada
Urb. Cotos de Monterrey

861.400 €
Chalé. Impresionante vivienda rústica que cuenta
con siete habitaciones,
salón-biblioteca de 58 m2
con dos chimeneas, porche
cubierto con barbacoa, piscina, zonas verdes y alarma de seguridad.

TETUÁN

Tipo de vivienda: chalé. Tamaño: 540 m2 construidos. Número de dormitorios: 7. Número de
baños: 5. Estado: entrar a vivir. Plaza de garaje: sí. Trastero: sí. Otros: parcela de 2.700
metros cuadrados, cocina independiente con placa vitrocerámica, chimenea. Vende: Remax Venture.

CÓDIGO

Valdeacederas

Tipo de vivienda: apartamento exterior. Tamaño: 52 m 2 construidos.
Planta: segunda. Número de dormitorios: 1. Número de baños: 1. Estado: entrar a vivir. Plaza de garaje: no. Trastero: no. Vende: Remax Atlas.

2
81

Berruguete
C/ Berruguete

Apartamento. Preciosa vivienda situada en una
zona céntrica. Cuenta con
una cocina amueblada y
electrodomésticos, dos
armarios empotrados, calefacción individual y
puerta blindada.

413.600 €
Piso. Vivienda de estilo rústico
configurada como ático. Tiene
trastero y patio de uso y disfrute. Está totalmente reformada y para entrar a vivir.

CÓDIGO

CENTRO

TETUÁN

Embajadores

Cuatro Caminos

C/ Tirso de Molina

C/ Mariano Fernández, 6

296.100 €

330.000 €

Apartamento. Coqueta vivienda reformada. La cocina
está integrada en un salón
distribuido en dos alturas.
El suelo es de tarima y la
carpintería exterior de aluminio. De forma opcional,
tiene plaza de garaje.

3
81

TETUÁN

C/ Álvarez, 27

235.000 €

CÓDIGO

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 73 m 2 construidos. Planta: primera. Número de dormitorios: 3. Número de baños: 1. Estado: entrar a vivir.
Vende: Distrito Urbano.

4
81

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 93 m 2 construidos. Planta: segunda. Vende: Remax Atlas.

CÓDIGO

5
81

Tipo de vivienda: apartamento
interior. Tamaño: 45 m2 construidos. Planta: primera. Número de dormitorios: 1. Número de baños: 1. Estado: reformado. Plaza de garaje: opcional. Trastero:
no. Vende: Alfamadrid2.

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

CÓDIGO

6
81

Piso. Vivienda con cocina independiente
con tendedero. Es
toda exterior con balcón en el salón.
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SV POR ZONAS

LEGANÉS

CIUDAD MODERNA Y AUTOSUFICIENTE
SUSANA MARTÍN

C

on una extensión de
más de 43 kilómetros
cuadrados, esta localidad de la zona suroeste de Madrid
está a punto de alcanzar los 200.000 habitantes, un crecimiento poblacional que ha ido acompañado
de la puesta en marcha de las
infraestructuras y servicios
necesarios para ofrecer una
urbe moderna y con grandes
dotaciones. Sin embargo, y
pese a las excelentes expectativas de crecimiento, se
trata de un municipio ubicado en una superficie pequeña, por lo que su alcalde, José
Luis Pérez Ráez, no cree que
pueda crecer mucho más.
Como otras localidades
madrileñas, su historia ha
sido la de un pequeño pueblo agrícola al que el gran

desarrollo económico de los
60 convirtió en una de las
ciudades más pobladas del
centro de España. Además,
un 10% de los 187.087 habitantes censados actualmente en Leganés procede
de otros países.
Hasta hace poco, Leganés
podía considerarse una ciudad-dormitorio. La situación
ha cambiado: los habitantes
cuentan ahora con una ciudad que ofrece todo lo necesario para vivir y trabajar en
ella. La población de Leganés se ha triplicado en menos de 10 años, incremento
que ha hecho multiplicarse a
un ritmo imparable el volumen de construcción en todo
el municipio. Paralelamente,
ha aumentado considerablemente la instalación de diversas industrias, nuevo motor económico de la zona.

José L. Pérez Ráez, alcalde de Leganés

“No se podrá
crecer mucho más”
S. M.

Pregunta–. ¿Hasta dónde seguirá creciendo Leganés?
Respuesta–. Nuestra localidad siempre ha aumentado de forma natural. No
creo que pueda crecer
mucho más.
P–. ¿En qué proyectos trabajan
ahora con más
empeño?
R–. Las infraestructuras más
ambiciosas en
las que trabajamos son una biblioteca y un archivo central.

P–. Ha dicho que no volverá a presentarse. ¿Está
satisfecho de estos 16
años de gestión?
R–. Cuatro mandatos son
más que suficientes. Al terminar esta legislatura cerraré una etapa
y buscaré otros
caminos. Hay un
proyecto fundamental que no
hemos podido
sacar adelante,
el soterramiento
de la vía que
parte la ciudad
en dos. Es frustrante no haberlo conseguido.

AYTO. DE LEGANÉS

Este municipio, que ha dejado de ser un ‘dormitorio’ de Madrid, ha triplicado su población en menos de 10 años
gracias al auge inmobiliario que ha experimentado y a los miles de inmigrantes que se han instalado allí

Vista panorámica de la zona centro de Leganés, en la que predomina la vivienda en altura.

El Plan General de Ordenación Urbana vigente en
Leganés se concluyó en el
año 2000. Actualmente se
encuentra en proceso de urbanización suelo con capacidad para acoger unas 15.000
nuevas viviendas, lo que supondría un incremento de, al
menos, 45.000 habitantes en
los próximos años.
Una de las prioridades de
las autoridades locales es
dar las máximas facilidades
para que sus habitantes puedan tener calidad de vida y

disponer de una vivienda en
el municipio. Por ello, buena
parte de las casas que se están construyendo, y muchas
de las que están proyectadas, cuentan con algún tipo
de protección.
En estos momentos se están construyendo más de
4.500 viviendas de protección oficial, repartidas en las
urbanizaciones de los distintos sectores de la localidad.
Además, el 98% de las 3.600
viviendas que se prevé construir en Arroyo Culebro ya

está concluido. En el sector 9
del PAU La Fortuna se construirán 1.200 nuevas casas.
Además, Leganés tiene
metro: la línea 12 enlaza la localidad con Getafe, Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón, y
la 10 con la capital a través de
la estación Puerta del Sur. Su
ejecución, para la que se emplearon 9.290 millones de euros, supuso la mayor obra de
infraestructura civil llevada a
cabo en Europa. Leganés
cuenta con 6 estaciones, con
posibilidades de ampliación.
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AYTO. DE SEGURILLA

SEGURILLA

Vista aérea de la localidad toledana de Segurilla.

Viviendas asequibles
y turismo rural
El municipio, de 1.300 habitantes, se rige
por normas subsidiarias de 1988

S. M.

La localidad toledana
de Segurilla ha experimentado en los últimos
años un crecimiento
sostenido que alcanzará pronto los 1.500 habitantes. Si en 2003
apenas contaba con un
millar de vecinos, hoy
la cifra alcanza los
1.300 y las previsiones
apuntan que seguirá
incrementándose.
Pablo Barroso, alcalde de Segurilla, está
convencido de ello.
«Esperamos
seguir
creciendo, pero de una
manera sostenida, y
reforzando ese aumento de habitantes
con infraestructuras y
servicios suficientes»,
señala Barroso.
Inversión privada
La construcción en el
municipio se rige por
normas subsidiarias
que datan de 1988,
aunque en 2007, una
vez pasadas las elecciones municipales, el
equipo de Gobierno
tiene previsto iniciar
los trámites para poner
en marcha un Plan General que posibilite un
crecimiento ordenado
y paulatino.
De
momento
se
construyen adosados y
pareados, que deben
estar en parcelas de no
menos de 200 metros
cuadrados. La mayoría
son viviendas de calidad media-alta, con
unos precios medios
cercanos a los 180.000
euros por inmueble.
La inversión privada
ha apostado por este
municipio que cuenta
ya con tres casas rurales, un spa rural y un
centro de ocio y turismo. En Segurilla disponen también de un
circuito de 4x4 y se
está construyendo otro
de motocross. Entre los
sueños del equipo de
Gobierno, un proyecto
para el que buscan financiación es la construcción de un observatorio astronómico.
FICHA TÉCNICA
Extensión: 22 kilómetros
cuadrados. Población: 1.300
habitantes. Situación: a
132,1 kilómetros de Madrid. Accesos: por carretera
por la A-5.
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EL MUNDO

A-2

Mariano Zabía, en Paracuellos de Jarama.

PA R A C U E L L O S

116 nuevos pisos
del Plan Joven
ven en esta localidad,
S. V.
El consejero de Medio Am- que se sortearán en dibiente y Ordenación del ciembre entre los jóvenes
Territorio de la Comunidad inscritos en la «lista
de Madrid, Mariano Zabía, única», se levantarán soasistió la pasada semana bre suelo municipal en un
al acto de colocación de la área de nuevo desarrollo
primera piedra de una pro- donde se construirán un
moción de 116 viviendas total de 6.500 viviendas
del Plan Joven
libres y proteFICHA TÉCNICA
que ha comengidas rodeazado a cons- Población: 8.600 habitantes. das de zonas
truirse en mu- Situación: a 14 kilómetros de verdes y equinicipio de Pa- Madrid. Viviendas previstas: p a m i e n t o s
racuellos.
deportivos,
116 del Plan Joven que se
Las casas sortearán en diciembre.
sanitarios y
del Plan Joeducativos.

A-1

Colmenar Viejo

A-4

Humanes

A-6

Las Rozas

El concejal de Hacienda de Colmenar Viejo, César de
la Serna, ha explicado que la localidad se encuentra entre
las que menos cuantía de Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI) pagan sus ciudadanos de toda la Comunidad de Madrid, desmintiendo así los datos
ofrecidos sobre este asunto el mes pasado por el portavoz socialista del Ayuntamiento,
Miguel Pedrosa. «Teniendo en cuenta los 35 municipios de la Comunidad con mayor número
de habitantes, nuestro municipio se sitúa en la posición 19 en referencia a la cantidad que
se paga por el Impuesto de Bienes Inmuebles», según un estudio que citó el edil. De la Serna añadió que «Pedrosa criticaba que este impuesto en Colmenar Viejo era un 8% superior a la media de los municipios madrileños con una población superior a 20.000 habitantes, señalando los municipios de Tres Cantos, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas,
Collado Villalba o, incluso, Madrid», informa Europa Press.

La Concejalía de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Humanes de Madrid ha aprobado la construcción de un aparcamiento subterráneo de 370 plazas para residentes, que estará ubicado tras el centro comercial Mercadona y el edificio de Alcosto
al final de la calle de Vicente Aleixandre y paralelo al camino de Madrid, según la Administración local. Todas las plazas de este estacionamiento subterráneo serán adjudicadas
a los residentes «más próximos» que lo soliciten, y la superficie a la altura de la calle quedaría libre para el aparcamiento de los vecinos de la zona. Según ha señalado el alcalde, Adolfo Álvarez Sojo, como consecuencia de las necesidades de aparcamiento de este barrio de
la localidad «se ha decidido construir este aparcamiento para aliviar la zona de estacionamiento en la calle, entendiendo que es muy necesario para los residentes», informa la agencia Europa Press.

El Partido Socialista de Las Rozas ha denunciado que el
alcalde de la localidad, Bonifacio de Santiago, aprobó por
decreto una transferencia de 600.000 euros a la Empresa
Municipal de Gestión Urbanística y Vivienda (EMGV). Según los socialistas, esta transferencia fue inicialmente rechazada por la Intervención General a través de un informe desfavorable donde se explicaba que «no estaba justificado el gasto, que con anterioridad se
habían entregado otros anticipos sin que se haya informado sobre su aplicación y que la
Intervención no puede ejercer sus funciones propias sobre esta Empresa al no haber recibido ninguna documentación contable ni sobre la auditoría de esta entidad». Según los
socialistas, el interventor destaca que «con anterioridad se ha hecho entrega de fondos
en concepto de anticipos sin que se haya obtenido información sobre la aplicación de esto»,
informa Europa Press.
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Las ‘bondades’ del CTE
La aplicación del Código Técnico de la Edificación supondrá
un ahorro energético en el entorno urbano del 30% al 40%
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y
la de Vivienda, María Antonia Trujillo, inauguraron
la semana pasada en la
Universidad Politécnica de
Madrid una Jornada del
Código Técnico de la Edificación (CTE) bajo el lema
Ciudad+Sostenibilidad.
El encuentro coincidió
con el primer día de entrada en vigor del citado
Código, que será de obli-

gado cumplimiento en
marzo de 2007.
La ministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbona, destacó las bondades
que el desarrollo del Código Técnico de la Edificación tendrá en la preservación del medio ambiente.
Su aplicación supondrá un
ahorro energético en el entorno urbano del 30% al
40% y un mayor desarrollo
de las energías renovables,

especialmente de la fotovoltaica y la térmica. «Los
edificios oficiales serán los
primeros en poner en práctica los distintos aspectos
del Código», manifestó.
Por su parte, Maria Antonia Trujillo destacó que
375.000 personas se han
beneficiado de algún tipo
de ayuda u otras actuaciones llevadas a cabo por su
Ministerio de cara a la adquisición de una vivienda.

Enmiendas a la Ley de Suelo
Los grupos parlamentarios del PP, CiU y Bloque Nacionalista Galego han presentado enmiendas a la totalidad
al Proyecto de la Ley de Suelo en el pleno del Congreso
del pasado martes, al entender que vulnera las competencias de las autonomías. Para el PP, el texto «no propone medidas que pretendan dar solución al principal problema que actualmente aqueja al sector, el precio del suelo y su incidencia en el precio de la vivienda», informa Efe.

Subasta de 250 inmuebles
El Grupo Gesinar Servicios Inmobiliarios ha comenzado una nueva subasta por Internet que finalizará el 18
de diciembre y que se compone de 250 lotes con inmuebles de distintas tipologías, como viviendas, locales comerciales, edificios, solares, oficinas y plazas de
garaje repartidos por toda la geografía española.
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La AHE cree que se moderará el esfuerzo para comprar vivienda
La Asociación Hipotecaria Española (AHE) augura que el incremento del esfuerzo que tienen que hacer los españoles para comprar y financiar una vivienda se irá «suavizando» en
los próximos trimestres. Esta moderación será posible si sigue el proceso iniciado de desaceleración de los precios de la vivienda y se mantiene el actual ritmo de crecimiento
de la economía y el empleo. Según la AHE, el comportamiento de ambas variables se ha
traducido en un continuo incremento del umbral de acceso a la vivienda medido en términos de cuota de amortización necesaria para pagar un préstamo, informa Europa Press.

1 8 . SV

Martes 21 de noviembre de 2006

LA RADIOGRAFÍA

SV CONSULTORIO...
Envíe sus preguntas a:

por Echeandía&Alevito
Segregar un piso
Me gustaría saber el procedimiento y costes para segregar
un piso. Igualmente, si quiero
hacer la compra de un piso
para segregarlo, ¿es más conveniente que se segregue antes o después de la compra?
Sergio Palacios
Madrid
Si la casa forma parte de una
comunidad de vecinos en régimen de propiedad horizontal, salvo que exista alguna
previsión específica sobre segregaciones en el título constitutivo de la misma, en primer lugar debe recabar el
consentimiento de la Comunidad de Propietarios. Además, hay que realizar trámites ante el Ayuntamiento: hay
que presentar un proyecto
técnico de segregación que

sv@elmundo.es
será valorado por los servicios
técnicos; éstos determinarán
si es posible o no realizar la
segregación y bajo qué condiciones. Realizada la obra
conforme a proyecto y con la
oportuna licencia de obras, el
Ayuntamiento expedirá la licencia de primera ocupación.
La segregación debe inscribirse en el Registro de la Propiedad (donde antes había
una vivienda ahora hay dos).
Para ello, se debe otorgar la
oportuna escritura pública de
segregación ante notario y,
tras liquidar el correspondiente impuesto ante la Hacienda Pública, presentar el
documento para su inscripción. Al ser un procedimiento largo y complicado, es más
recomendable hacerlo antes
de la compra y a costa de su
actual propietario.

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.

Seis de cada 10 españoles no podrían pagar la hipoteca si perdieran el trabajo
Seis de cada 10 españoles consideran que el principal impedimento para poder pagar sus
hipotecas o créditos sería perder su trabajo o sufrir un accidente laboral, mientras que
sólo el 2% cita la subida de los tipos de interés. Según una encuesta de la aseguradora
Genworth Financial efectuada a 3.000 ciudadanos de entre 15 y 75 años, entre los 25 y
los 44 años el desempleo es considerado por un 70% como el problema más serio para dejar de abonar la letra de la hipoteca, mientras que en el caso de los menores de 24 años,
llega casi hasta el 80%. Según la encuesta y por lugar de residencia, Madrid y Barcelona, con el 59% y el 60% de sus ciudadanos, respectivamente, son las que muestran una
mayor preocupación ante una situación de desempleo, informa Efe.
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EL TABLÓN... envía tus opiniones sobre la vivienda a sv@elmundo.es
.
“Sólo si suben los sueldos
o bajan los precios podré
pensar en comprar”
.

Estabilizarse y ahorrar

O hipoteca o comida
No tengo piso, aunque ya
me gustaría... Si pudiera, me
independizaría, pero ahora
mismo no puedo afrontar
comprarme una casa. Es
que si pago una hipoteca no
como, así de claro. Vivo de
alquiler, aunque espero que
no sea por mucho tiempo. Si
suben los sueldos o bajan
los precios podré pensar en
comprar. Si no, no voy a poder hacer nada de nada. No
hay posibilidad alguna. Soy
bastante pesimista porque
el tema de la vivienda va de
mal en peor.
Javier Retamar
Almendralejo

Poca transparencia

.
“Ahora mismo
adquirir una
vivienda es muy
complicado para
los jóvenes”
.

.
“Ningún gobierno
ha sido capaz
de solucionar
el problema”
.

Vivo de alquiler con unos
amigos. En principio no
quiero comprar una casa
porque me estancaría aquí
en Madrid. Yo no sé si me
voy a quedar aquí o voy a
volver a mi tierra o voy a vivir en el extranjero. Es que
todavía estudio y mi futuro dependerá del trabajo,
claro. Supongo que hasta
que no me estabilice y ahorre algo no me compraré
nada porque ahora mismo
el tema de la vivienda está
fatal para los jóvenes, es
muy complicado adquirir
una casa, aunque sea pequeña.
Juan Pablo Macías
Granada

.
“Si compras un
hogar dependes de
donde vives, estás
atado a esa ciudad”
.

Mejor de alquiler
Vivo de alquiler. No quiero
comprar porque si lo haces
dependes de donde vives,
estás atado a la ciudad en la
que tengas la vivienda. No
soy partidaria de comprar
cuando eres joven porque
hoy vives aquí pero a lo mejor mañana no, quién sabe.
Lo que hago normalmente
es alquilar con más gente,
para repartir tantos gastos.
Ahora estoy pensando en
irme de Madrid. Un buen sitio para mudarse es, por
ejemplo, Alicante, donde
dos kilos de tomates valen
un euro.
Clara Ezquieta
Pamplona

.
“En 1995
los pisos eran
más baratos
que ahora”
.

Más vivienda protegida

El mercado inmobiliario
es, en mi opinión, muy
poco transparente. Ningún
gobierno ha sido capaz de
solucionar el problema del
acceso a la vivienda. Yo
compré hace cuatro años y
ya me afectó un poco el
boom inmobiliario. Tuve
que contratar una hipoteca
a 20 años. En cuanto a la
nueva Ley Hipotecaria,
bienvenidas sean todas las
medidas que reduzcan costes, aunque creo que no va
a solucionar mucho.

Yo hace tiempo que compré mi casa. En 1995 los
pisos eran mucho más baratos que ahora, que la cosa
está muy difícil. Tengo hermanos que no pueden comprarse una vivienda decente porque no llegan con sus
sueldos. No podrían pagar
una cuota de hipoteca tan
grande cada mes. Yo la única solución que le veo a esto
es que la Comunidad de Madrid potencie más la vivienda protegida.

Juan Gallego
Madrid

Paqui Tamayo
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.

