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EL RECIBIDOR

ANTONIO MOLERO, ACTOR

“

El papel de Poli
en ‘Médico de
Familia’ pagó la casa”

«Vivo en un piso en el centro de Madrid, cerca de la
Puerta del Sol. Me gusta
sentir el ambiente de ciudad. Es pequeño pero muy
diáfano y tiene terraza.
Hace 12 años que lo
compré, con los primeros
dineros gordos de Médico
de Familia. Esa casa la
pagó el personaje Poli. Me
pareció carísima por aquel
entonces, pero comparada
con lo que valen los pisos
ahora es baratísima. Es
que los precios de hoy en
día son estratosféricos.
Lo más curioso fue la
mudanza: ¡Fue un infierno! El piso está
en la cuarta planta y
antes no había ascensor. Tuve que
subir nada más y
nada menos que
99 escalones cada
vez que llevaba
algo. Me los
aprendí de
tanto subir
y bajar. Gracias a Dios que
en
aquella
época tenía tipín, porque si
no... Por ejemplo, tenía un cuadro muy

grande que fue casi imposible subirlo. Partimos el
cristal y todo. Menos mal
que no tenía un piano...
Estoy muy cómodo en mi
casa actual, pero si me
mudo tengo claro que será
por aquí cerca y a un piso
con ascensor».
Antonio Molero graba en la
actualidad la nueva
temporada de la
serie ‘Los Serrano’, que comenzará a emitirse en enero.
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BREVES...
EL ENCARECIMIENTO DEL PRECIO DE LA VIVIENDA
SE SITUARÁ AL NIVEL DEL IPC EN 2007-2008
El precio de la vivienda en España continuará con su actual
tendencia de desaceleración
en los próximos años, de manera que situará su tasa de
encarecimiento al nivel del Índice de Precios de Consumo
(IPC) entre 2007 y 2008.
Así lo asegura la empresa
de asesoramiento y consultoría económico-financiera
RR. de Acuña & Asociados.
Según dicha firma, el precio
de la vivienda en España, en
comparación con el salario
medio, se encuentra todavía
entre los más altos de la
Unión Europea (UE).
No obstante, los precios
seguirán
ralentizándose

«suavemente» hasta llegar
al nivel de crecimiento del
IPC, de manera que «en nin-

Vista de Bilbao desde el monte Kobetas.

CONTRA LA CORRUPCIÓN, MENOS
DISCRECIONALIDAD MUNICIPAL
La Asociación de Promotores
y Constructores de España
(APCE) aboga por acabar con
la «discrecionalidad extrema» que las leyes atribuyen
a los ayuntamientos como
forma más eficaz para luchar
contra la corrupción urbanística. A su juicio, si una determinada recalificación puede
hacerse legalmente tras llevar a cabo el cambio de ordenación que la impedía, «no
había justificación para ese
impedimento, más que obligar a pasar por taquilla al peticionario del cambio».
En este sentido, desde la
APCE se señala que, en muchas ocasiones, los ayuntamientos obstaculizan estos
procesos para obtener un

gún caso» habrá una caída
brusca de los mismos, según informa Efe.

CARLOS GARCÍA

HISTORIAS DE MI PISO

pago por parte de los promotores interesados en el suelo.
Además, la asociación asegura que una mayor liberalización de suelo ayudaría a
combatir la corrupción, informa Europa Press.

Manuel Martí, sec. gral. APCE.

La tercera preocupación
La vivienda sigue siendo la
tercera preocupación de los
españoles, según el barómetro del Centro de Investigaciones
Sociológicas
(CIS) de octubre, por detrás
de la inmigración –que repite por segunda vez en la primera posición– y del paro.
La subida más acusada la
ha protagonizado precisamente la vivienda, que
pasa al 30,3% frente al
20,9% del barómetro anterior. La percepción del problema de la inmigración,
por su parte, baja 10 puntos respecto al mes anterior y se sitúa en el 49%.
Además, la vivienda se
sitúa en el primer lugar de
las que afectan de forma
más personal a los encuestados (23,4%), seguida del
paro (20,1%), según informa Efe.

SV también puede leerse gratis en Internet: www.elmundo.es/svsuplemento

SV . 3

Martes 28 de noviembre de 2006

L A P O R TA D A

N U E VA E D I F I C A C I Ó N

13 OPCIONES
PARA TENER
DOS HOGARES
EN UNO
SV ha seleccionado algunas de
las mejores promociones de dúplex
en Madrid y Guadalajara para que
suba la escalera hacia la independencia
J. M. L. / R. R.
Una de las últimas incursiones de Danny de Vito tras la
cámara dio como resultado
Dúplex, una comedia que
cuenta la historia de una joven pareja de Nueva York
que ve convertido su sueño
al encontrar una vivienda de
ese tipo en pleno Brooklyn.
El
inconveniente es que
tienen
que
compartir la
vivienda con
una anciana
que vive en la
parte superior
del dúplex y el
sueño empieza a convertirse en pesadilla.
Aunque la realidad a veces supera a la ficción, no
es éste el caso, al menos en
lo que se refiere a compartir el dúplex con otro inquilino, ya que el gratuito SV
le ofrece, como cada semana, promociones de vivienda nueva.

En España adquirir un dúplex como residencia habitual también es el sueño de
muchos. Aparentemente
son como cualquier otra vivienda desde el exterior,
pero dentro esconden su auténtico valor: un espacio aumentado en varios metros
cuadrados más que otras tipologías, gracias a su segunda planta,
y una mayor
sensación de
independencia. Y eso, si
además
se
consigue en el
centro de una
gran ciudad, no tiene precio.
Por ello, esta semana SV
ha seleccionado algunos de
los mejores dúplex de la Comunidad de Madrid y Guadalajara. Todas estas promociones cuentan con otras
muchas tipologías adaptadas a distintos bolsillos y necesidades, aunque el precio

El dúplex más
económico
cuesta 175.707
euros y se ubica
en Marchamalo

indicado en el gráfico es el
de los dúplex.
Los precios oscilan entre
los 175.707 euros del dúplex
más económico, ubicado en

Guadalajara, hasta los seis
millones de euros del más
caro, situado en una de las
mejores zonas de la capital.
Si sueña con tener un dú-

plex para usted solo, eche
un vistazo a las 13 promociones y no pierda la oportunidad de adquirir dos casas
en una.
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P U E N T E D E VA L L E C A S

CAM

Constante mejora de
las infraestructuras

ARGANDA
DEL REY

Con aproximadamente 250.000 habitantes,
para 2008 este distrito tendrá 850 casas
más entregadas a través de la EMVS
ROCÍO RODRÍGUEZ

El distrito de Puente de Vallecas, como tal, es relativamente joven ya que surgió
de la reestructuración realizada en 1987 que dividió el
anterior de Vallecas en dos:
Puente y Villa de Vallecas.
Con más de 84.000 hogares y
aproximadamente 250.000
habitantes, durante los dos
últimos años se han desarrollado diversas actuaciones para mejorar la calidad
de vida de sus vecinos.
Así, se han enterrado parcialmente las vías del ferrocarril a su paso por el barrio
de Entrevías, lo que permite
su conexión con los de San
Diego, Madrid Sur y Pozo
del Tío Raimundo. Los espacios ganados al ferrocarril se
han destinado a paseos arbolados. También se han
mejorado diversas colonias
como La Viña-Entrevías, la
Colonia El Sardinero, López

Gras y el Pozo del Tío Raimundo. Con una inversión
de 1.400.000 euros, se han
retocado aceras, interbloques y zonas estanciales.
Otras actuaciones se han
centrado en urbanizar algunas Zonas de Rehabilitación
Integral y en ejecutar la 2ª
Fase del Anillo Verde Ciclista, que permitirá la conexión del carril bici de este
distrito con el resto de la ciudad. Actualmente, destacan
dos proyectos en ejecución:
el nuevo centro Cultural de
Entrevías que sustituirá al
existente y un Vivero de Empresas dedicado al sector
textil, ubicado en una de las
parcelas de Madrid Sur.
A través de la Empresa
Municipal de la Vivienda y
del Suelo, desde 2003 hasta
2008 se entregarán más de
850 casas resultantes de la
construcción directa o mediante operaciones de suelo.

FICHA TÉCNICA
Promoción: Arganda. Situación: c/ Josefa Salvanés
La Blanca, 10-12. Arganda del Rey, Madrid. Promotora: Cooperativa de Viviendas Los Cipreses.
Número de viviendas: 82. Tipología y distribución: pisos de
tres dormitorios. Calidades: puerta de entrada semiblindada, suelo de tarima flotante en madera
de tres lamas en dormitorios.

desde

204.000 €

Arganda del Rey, a
la que se puede acceder a través de la
salida 28 de la A-3,
acoge el conjunto
residencial Arganda. La promoción,
cuya oferta se basa
en pisos de tres
dormitorios y dos
baños, está integrada por 82 viviendas en altura.
Todas las viviendas se entregan
con plaza de garaje

y trastero incluidos
en el precio. Las
zonas comunes están formadas por
áreas de esparcimiento para niños
y mayores y preinstalación
para
piscina.
Además, las viviendas
cuentan
con preinstalación
de aire (excepto en
cocina y baños) y
caldera mural para
gas natural.

CÓDIGO

7
5
6
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CÓDIGO

8
5
6
FICHA TÉCNICA

GUADALAJARA

C. VALDELUZ

Promoción: Nova Avantis. Situación: m6 Sector 4. Rivas Vaciamadrid (Madrid). Promotora: Gedeco Avantis. Número de viviendas: 70. Tipología y distribución: viviendas unifamiliares adosadas de cuatro y cinco dormitorios.
Calidades: puerta de acceso a la vivienda acorazada.

desde

COMUNIDAD DE MADRID

RIVAS
desde

452.000 €
En la localidad madrileña
de Rivas Vaciamadrid, a
15 minutos de Madrid y
con el metro en la puerta,
se ubica la promoción
Nova Avantis. El conjunto residencial está formado por 70 chalés adosados de cuatro y cinco
dormitorios.
Entre las dotaciones
de la promoción destaca
la doble zona comunitaria con piscina de adul-

tos y de niños, un área
de juegos infantil, una
pista de pádel, vestuario
y solario.
En cuanto a calidades,
las viviendas cuentan
con cocina equipada con
horno, campana y vitrocerámica. La carpintería
exterior es de aluminio
lacado en color, corredera y abatible. La
puerta de acceso principal es acorazada.

165.958 €
FICHA TÉCNICA
Promoción: Insulae Valdeluz. Situación: Ciudad Valdeluz (Guadalajara). Promotora: Insulae. Número de viviendas: 51. Tipología y distribución: viviendas de uno, dos
y tres dormitorios y áticos de
dos dormitorios. Calidades: instalación completa de aire acondicionado, garaje, trastero, estructuras horizontales de placas bidireccionales de hormigón armado para aislamiento
acústico, espacios verdes, piscinas, pistas deportivas, instalaciones de juegos infantiles.

CÓDIGO

9
65

Una de las zonas con mayor expansión urbanística
en los últimos años es
Guadalajara. Concretamente la nueva Ciudad
Valdeluz, en el término
municipal de Yebes, un
enclave privilegiado junto
a la estación del Ave de
Guadalajara, a cinco minutos de esta ciudad y a
tan sólo 20 minutos de
Madrid.
Ciudad Valdeluz acoge
el conjunto residencial
Insulae Valdeluz, una
promoción formada por
51 viviendas de uno, dos
y tres dormitorios y áticos de dos habitaciones.
Todas las viviendas
cuentan con garaje, trastero y diversas dotaciones como piscina, zonas
de juegos infantiles y
pistas deportivas.

De los 2.997 metros
cuadrados que tiene el
proyecto, 1.327 servirán
para habilitar espacios
verdes y áreas de ocio y
esparcimiento.
El edificio, con una superficie construida total
de 6.600 metros cuadrados, se levantará tres niveles
sobre
rasante
(planta de calle, dos pisos
de altura y ático) y dispondrá de una planta
subterránea, donde estarán ubicados los trasteros y el garaje.
Este proyecto, cuya
construcción comenzó a
principios de septiembre,
incorpora estructuras horizontales de placas bidireccionales de hormigón
armado que permiten un
aislamiento acústico superior al convencional.

6 . SV

Martes 28 de noviembre de 2006

VIVIENDA USADA

PA L A C I O

Historia y modernidad
Lujosos pisos contrastan con edificios que han sucumbido al paso
del tiempo en un barrio tan antiguo como la propia ciudad
Cuentan que el rey Alfonso
XII salía por las noches a recorrer las calles de Madrid.
Sin lugar a dudas, aquella ciudad que rodeaba el Palacio
Real dista bastante de lo que
es hoy en día la Villa y Corte.
El barrio de Palacio, en el
distrito Centro, es el alma y
corazón de la ciudad. Zona

comercial por definición,
está lleno de monumentos.
Muchas de sus viviendas
formaron parte de los edificios que albergaron a la
Corte y lo que ahora son pisos antes eran los palacetes
de los cortesanos. La disparidad de precios es notoria
según la calle en la que se
sitúe el inmueble.

Plaza de Sto. Domingo, 8

Carrera de San Francisco

C/ Ángel

495.000 €

390.000 € 479.000 €

FICHA TÉCNICA
Superficie: 146,71 hectáreas. Población: 24.811 habitantes. Densidad:
169 (habitantes/hectárea). Viviendas familiares: 14.983. Precio vivienda nueva: 5.155 €/m2. Precio vivienda usada: 4.503 €/m2. Metro:
Ópera, Santo Domingo. Autobuses:
1, 2, 3, 25, 31, 39, 44, 46, 50, 60,
65, 74, 75, 148 y 202.

J. A. CRESPO

M. HERNANZ / J. A. CRESPO

Viviendas y Palacio Real comparten vistas a la Plaza de Oriente.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 120 m2 construidos. Planta:
cuarta. Número de dormitorios: 2. Número de baños: 1. Vende: Tecnocasa.

Piso. Vivienda espaciosa
y muy luminosa. Tiene
calefacción de gas natural y suelos de parqué.

CÓDIGO

7
81

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 72 m2 construidos. Planta: reformado. Número de dormitorios: 2.
Número de baños: 1. Estado: reformado. Vende: Bonsaisi.com.

Piso. Vivienda reformada y
lista para entrar a vivir.
Tiene los suelos de parqué y aire acondicionado.

216.000 €
CÓDIGO

8
81

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 39 m2 construidos. Planta: tercera. Número de dormitorios: 1. Número de baños: 1. Vende: Gilmar.

0
82
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 106 m2 construidos. Planta: segunda. Vende: Bonsaisi.com.

CÓDIGO

C. de los Desamparados

Piso. Coqueta buhardilla
exterior con aire acondicionado y calefacción independiente.

CÓDIGO

1
82
CÓDIGO

9
81

Piso. Vivienda con todas las
comodidades. Está reformada al detalle y dispone de
calefacción individual, cocina independiente y tres balcones que le dan mucha luminosidad.

C/ San Bernardo, 4

1.057.781 €
Piso. Impresionante vivienda de lujo con chimenea francesa.
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 200 m2 construidos. Planta: tercera. Número de dormitorios: 4. Número de baños: 2. Vende: Tecnocasa.
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El ofertón

MORATALAZ

Pavones
C/ Corregidor Alonso Tobar

223.900 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
55 m2 construidos. Planta: primera.
Número de dormitorios: 2. Número de baños: 1. Vende: MS Multisegur.

Piso. Inmueble situado a 20 metros de la zona más comercial
del distrito. La vivienda incluye una terraza cerrada y tiene
la cocina equipada.

CÓDIGO

3
2
8
CHAMBERÍ

Gaztambide
C/ Galileo, 66
VALLECAS

Puente Vallecas
C/ Puerto de Almansa

274.000 €
Piso. Vivienda edificada en
dos alturas. En el piso de
arriba destaca un dormitorio abuhardillado.
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 86 m2 construidos. Planta: primera. Número de dormitorios: 2. Número de baños: 2. Estado: seminuevo.
Plaza de garaje: no. Trastero: sí. Otros:
calefacción individual, aire
acondicionado, cocina equipada. Vende: Mejocasa.

CÓDIGO

2
82

Piso. Vivienda con una amplia
cocina y enormes posibilidades tras una reforma. Está situada en uno de los mejores
barrios de Madrid.

CÓDIGO

4
82

451.000 €
Tipo de vivienda: piso interior. Tamaño:
75 m2 construidos. Planta: tercera.
Número de dormitorios: 2. Número de baños: 1. Vende: Look & Find.

CENTRO

Universidad
C/ Fuencarral, 36

398.000 €
Tipo de vivienda: piso interior. Tamaño: 100 m2 construidos. Planta: segunda. Número de dormitorios: 3. Número de baños: 1 y un aseo. Estado: a
reformar. Plaza de garaje: no. Trastero: no. Otros: calefacción central.
Vende: Look & Find.

Piso. Vivienda que necesita una
pequeña reforma. Lo más destacable es la altura de los techos, que llega a los 4,15 metros. El amplio patio al que da la
estancia principal aporta mucha luz.

CÓDIGO

5
82
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SV CONSULTORIO... por Echeandía&Alevito
Regular la convivencia
En nuestra Comunidad de
Propietarios queremos elaborar unos estatutos, pero
tenemos algunas dudas.
¿Qué ley prohíbe fumar
dentro de los ascensores?
¿Hay alguna ley que prohiba a los menores el uso del
ascensor si no van acompañados por un adulto? ¿Se
puede establecer alguna limitación a los horarios de
acceso a los cuartos trasteros para evitar las molestias
nocturnas por exceso de
ruido a los vecinos que habitan en los bajos?
Mª del Carmen Sierra
Alcorcón (Madrid)

La Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo
y reguladora de la venta, el
suministro, el consumo y la
publicidad de los productos
del tabaco (de carácter estatal) establece, en su artículo número 7, la prohibición total de fumar, entre
otros lugares, en ascensores y elevadores.
La prohibición de que los
niños viajaran solos en ascensores se recogía en la
Orden de 20.07.1976 para
ascensores sin puerta de
camarín, y ya no está en vigor puesto que actualmente todos los ascensores han debido ser adapta-

dos a la nueva normativa.
Por otro lado, la Ley de
Propiedad Horizontal permite establecer, en el seno
de cada Comunidad, disposiciones de régimen interior para regular los detalles de la convivencia. No
obstante, a nuestro entender, una prohibición general de acceso a un departamento privativo en horas
nocturnas constituiría una
injerencia excesiva en el
ámbito de la propiedad privada.
Envía tus preguntas a:

sv@elmundo.es

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 e-mail, 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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La Ley del Suelo supera el debate
de enmiendas a la totalidad
Pese a las críticas de la oposición y de los promotores, el Congreso
aprueba el primer trámite de la ley que pretende eliminar la corrupción
S. V.

El Proyecto de Ley de Suelo
ha superado la primera fase
de su tramitación en el Congreso de los Diputados, después de que el pleno rechazara las enmiendas a la totalidad que habían presentado
PP y CiU, y de que el BNG retirara la suya a raíz de la promesa de la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, de seguir trabajando
con los grupos para mejorar
el texto.
Las enmiendas a la totalidad de PP y CiU fueron rechazadas por 160 votos,
mientras que recibieron 136
votos a favor y cinco abstenciones. El Proyecto de Ley
de Suelo pasará ahora al debate de las enmiendas al articulado a la Comisión de
Fomento y Vivienda.
En cualquier caso, la tramitación parlamentaria se
prevé sin complicaciones,
dado que el Gobierno ya
cuenta con los apoyos de IUICV y ERC, después de que
la titular de Vivienda firmara en julio una declaración en la que estos dos partidos se comprometieron a
respaldar la Ley de Suelo en
su paso por el Congreso.
Durante su intervención
para presentar el texto del
proyecto de ley, Trujillo resaltó que «es un proyecto
en contra de la especulación
urbanística, a favor de la
transparencia y la participación de ciudadanos y para
hacer ciudades más sostenibles y cohesionadas».
Además, reiteró de nuevo
que el texto «no invade las
competencias autonómicas».

Sin embargo, los promotores opinan, en palabras
de Manuel Martí, secretario general de la Asociación de Promotores Constructores de España, que la
ley «apuesta por un intervencionismo excesivo de
los poderes públicos».
Martí añadió que algunas
comunidades pueden recu-

rrir la ley alegando que es
«inconstitucional».
Por otro lado, en el turno
de defensa de las enmiendas
a la totalidad, los grupos
también centraron su argumentación sobre todo en las
competencias autonómicas y
en la necesidad de un pacto
de Estado para luchar contra
la corrupción, informa Efe.

Demasiada especulación
El responsable de Asuntos de Vivienda de la Organización de Naciones
Unidas (ONU), Miloon Kothari, opina que en España «se ha dado demasiada
prioridad a la construcción para la especulación», por lo que se muestra partidario de crear
ahora más viviendas sociales o con algún tipo de
protección –además de fomentar los alquileres– en
el país.
Kothari dijo, durante
una breve charla que
mantuvo con representantes de todos los grupos políticos municipales

Facua aconseja recurrir
La Federación de Consumidores
en Acción (Facua) aconseja a los
compradores que han actuado
«de buena fe» en la compra de
viviendas ilegales que recurran
al principio de fe pública registral, recogido en la Ley Hipotecaria, ante la próxima demolición de viviendas ilegales construidas en la Costa del Sol, especialmente en Marbella.
Este principio presupone la
buena fe del comprador mientras no se pruebe que conocía
la «inexactitud del registro». En
este sentido, se deberá estudiar caso por caso para determinar si los propietarios tenían o
no conocimiento de que la licencia no era válida. Por otra
parte, Facua reclama en un comunicado a las administraciones públicas que protejan a estos compradores que desconocían la ilegalidad de los inmuebles, informa Europa Press.

Un 30% más de demanda

INDUSTRIA CERTIFICARÁ LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 2007
S. V.

El Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio pondrá en marcha una
certificación de eficiencia energética para edificios en el primer trimestre de 2007, con el fin de que
éstos puedan ser ordenados por
clases. Esta medida está contemplada en la Directiva Europea de
Eficiencia Energética de los Edificios, junto al Código Técnico de la

en el Ayuntamiento de
San Sebastián, que «a
menos que haya compromisos nacionales para
crear viviendas sociales y
alquileres» existirá «un
problema importante» en
España.
Para el representante
de la ONU «hay suficientes disposiciones en la
Constitución española
como para construir más
viviendas sociales», al
tiempo que demanda que
estas medidas se pongan
en marcha.
Con la información que
recabe durante su viaje
de dos semanas por distintas localidades españolas, el representante
de la Organización de
Naciones Unidas elaborará un informe sobre la
situación inmobiliaria actual de España, según informa la agencia Efe.

Edificación y la reforma del Reglamento de Instalaciones Térmicas
de Edificios.
La certificación persigue que los
edificios tengan una calificación
energética al igual que la tienen
los electrodomésticos. De esta manera, el promotor tendrá que informar al comprador de una vivienda
si el edifico es de clase A, B o C. Es
decir, si el edificio es más eficiente

energéticamente o menos. Esta
iniciativa no tendrá un sobrecoste
importante para los nuevos edificios, ya que estas auditorías que
deberán realizar los promotores
supondrán un coste de alrededor
de 1.000 euros para todo el edificio, con lo que esta partida se dividiría entre el número total de viviendas del bloque, según informa
Europa Press.

El Programa de Fomento del Alquiler Garantizado (PFAG) ha
impulsado la demanda de pisos
en alquiler un 30% desde su entrada en funcionamiento hace
un mes, según los artífices del
programa, que aseguran que el
seguro de impago de rentas y el
arbitraje son los elementos más
valorados por los clientes del
nuevo producto. Otro de los aspectos más valorados del programa, según un comunicado
del PFAG, es el precio «enormemente competitivo» que ofrece
a los propietarios en proporción
con las garantías que incluye,
según informa Europa Press.
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ESTUDIO

Poco riesgo de
caída de precios
S. V.

Mucho se habla de la posible explosión de la burbuja inmobiliaria por los
grandes niveles de endeudamiento. Sin embargo, parece ser que
España está
relativamente a salvo.
Según el estudio El mercado inmobiliario residencial en la UE,
España es el
cuarto país de la zona
euro, por detrás de Grecia,
Italia e Irlanda, con menor
riesgo de sufrir una caída
brusca de los precios en el
sector de la vivienda.

Esto se explica, según
el citado estudio, porque
el régimen de propiedad
es mayoritario frente al
de alquiler en el mercado español
de
la
vivienda.
El estudio,
elaborado
por
RR.
Acuña
&
Asociados,
señala también que España se sitúa en la media europea
en niveles de endeudamiento por compra de vivienda. Concretamente,
ocupa el séptimo lugar
en una lista liderada por
Italia.

El régimen de
propiedad,
mayoritario
frente al de
alquiler, evita
la deflación
en España

Entregado sólo el 2% de las casas comprometidas en el PAU de Vallecas
De las más de 26.000 viviendas comprometidas en el Ensanche de Vallecas hace 12 años
cuando se inició este proyecto, poco más de 400 han sido entregadas a sus dueños (apenas
un 2%), según el candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía de Madrid, Ángel Pérez, quien
denuncia que el Gobierno municipal no quiere saber nada del asunto, informa Efe.
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La ministra de Vivienda, visitando un piso de la SPA.

EL SENADO INSTA A SUPRIMIR LA
SOCIEDAD PÚBLICA DE ALQUILER
S. V.

El pleno del Senado ha
aprobado una moción en la
que se insta a suprimir la
Sociedad Pública de Alquiler (SPA). Esto es consecuencia de una interpelación del Grupo Popular que
pretende que se destine el
presupuesto de la SPA a políticas de vivienda eficaces.
Según los populares,
está nueva atribución de
los recursos evitaría «duplicidades en la gestión»,
y ahorraría «gastos innecesarios». El portavoz de
Vivienda del Grupo Popu-

lar en el Senado, José Manuel García Ballestero, arguye que la SPA es «una
ocurrencia más de la ministra que sólo ha servido
para malgastar el dinero
de los españoles».
Por su parte, la ministra
de Vivienda, María Antonia Trujillo, ha asegurado
en más de una ocasión
que la SPA ha cumplido
en su primer año el 216%
de sus objetivos y que logrará alcanzar la autofinanciación en el año 2007,
informa Europa Press.

La deuda familiar más baja desde 2003
En el transcurso del último año la deuda de las familias españolas para adquirir vivienda
se ha incrementado un 21,9%, tras alcanzar en septiembre los 545.392 millones de euros, según los últimos datos proporcionados por el Banco de España. Ésta es la subida más baja desde el año 2003, cuando el aumento fue del 21,6% en tasa interanual y
la deuda no había dejado de aumentar cada año. Este dato confirma la desaceleración
que está sufriendo el crecimiento de la deuda hipotecaria de los hogares, a pesar de que
todavía sigan siendo cifras récord, informa Europa Press.

CONSUMO

La reforma hipotecaria
es insuficiente
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) indica que el
anteproyecto presentado por el Gobierno «no afronta problemas
reales que afectan a la hora de contratar un préstamo»
S. V.

La Organización de Consumidores y Usuarios
(OCU) considera «insuficiente» la reforma hipotecaria planteada por el Gobierno, aunque ve positivo
el intento por parte de la
Administración de abaratar y facilitar los cambios
de hipoteca, de forma que
los consumidores puedan
defenderse mejor ante una
subida de tipos de interés.
La asociación subraya en
un comunicado que comparte la necesidad de mo-

dificar la legislación en
materia hipotecaria para
aportar una «mayor transparencia y flexibilidad» al
mercado hipotecario, pero
indica que el anteproyecto
de Ley de Modernización
del Mercado Hipotecario
planteado por el Gobierno
«no afronta problemas
reales que afectan a los
consumidores a la hora de
contratar una hipoteca».
En concreto, la OCU destaca que, en la práctica, el
consumidor tiene dificultades para elegir notario, so-

ciedad de tasación y gestoría, y afirma que se deberían controlar y limitar los
costes que estos servicios
tienen para los usuarios.
Además, la OCU también
considera que la ley debería evitar expresamente la
imposición de costes al
consumidor por operaciones que son obligación de
las entidades financieras
(cobros por documentos de
liquidación de pagos o modificaciones de hipotecas
por operaciones societarias), informa Europa Press.

El nivel financiero de
los hogares, a salvo
S. V.

La posición financiera de
las familias no se ha visto
deteriorada en los últimos
tres trimestres pese a que
los tipos de interés no han
dejado de subir, en opinión
del secretario
de Estado de
Economía, David Vegara, y el
gobernador del
Banco de España, Miguel
Ángel Fernández Ordóñez.
En su primera comparecencia en el
Senado
al
frente del Banco de España, Fernández Ordóñez
alertó sobre el elevado
endeudamiento de los hogares españoles, tachándolo de riesgo para la
marcha de la economía.
Sin embargo, hizo hinca-

pié en la «saneada y solvente» posición patrimonial y financiera de las familias españolas.
Para Vegara las declaraciones de Fernández
Ordóñez son acertadas y
subrayó que el
deber del gobernador del
Banco de España y de los
banqueros
centrales es
alertar sobre
los
riesgos.
«Identificarlos
no quiere decir que necesariamente
vayan a materializarse»,
recalcó Vegara.
Para ello, Vegara aboga
por trabajar para conseguir un margen de flexibilidad que permita afrontar
esos riesgos si se producen, informa Europa Press.

La subida de
los tipos de
interés no ha
deteriorado
la posición
económica de
las familias

SV . 1 3

Martes 28 de noviembre de 2006

SV POR ZONAS

ADEMÁS...
...Esta localidad madrileña cuenta con las infraestructuras necesarias para satisfacer las
necesidades de sus habitantes:

MARGA ESTEBARANZ

I La variante M-618,
que discurre entre Torrelodones y Colmenar
Viejo, es la vía más relevante para el municipio. Por ella transita
una media de 12.000
vehículos cada día.
I Hoyo de Manzanares cuenta con un centro de salud, un polideportivo, un centro
de cultura, una biblioteca municipal, un teatro y un centro de juventud.

Imagen de la Plaza Mayor de Hoyo de Manzanares, en la que está situada la Casa Consistorial.

HOYO DE MANZANARES

CRECIMIENTO SOSTENIDO
Esta localidad madrileña no se ha visto afectada por el ‘boom’ urbanístico que experimenta
la mayoría de los pueblos de la región, aunque cada vez alberga más primera residencia
JORGE DEL CASTILLO

S

i hay un pueblo
que, pese a su cercanía a la capital,
ha crecido de forma
sostenida y no se
ha visto afectado
por la edificación masiva de
la periferia, ése es Hoyo de
Manzanares.
El municipio, situado a 36
kilómetros de Madrid, se
encuentra rodeado en su
totalidad por el Parque Regional de la Cuenca Alta
del Manzanares y se compone de cuatro núcleos urbanos: el casco, La Berzosa, las urbanizaciones El
Berzalejo y las Colinas y la
Academia Militar.
Actualmente cuenta con
7.400 habitantes empadronados, aunque desde el
Consistorio estiman que
realmente son unos 11.000.
Pretenden no superar los
15.000 o 16.000 vecinos.

Como otros pueblos de la
sierra madrileña, Hoyo de
Manzanares es un lugar de
vacaciones para muchos habitantes de la capital. Concretamente, el 45% de sus 4.150

viviendas son de segunda residencia, aunque este porcentaje se equiparará en los
próximos años a los municipios de su entorno, que se sitúan en torno al 30%.

Pero si algo caracteriza al
urbanismo de Hoyo de
Manzanares es la variedad
y calidad de sus viviendas.
La mayoría son unifamiliares, más del 60% tiene una

Sagrario Gallego Fernández-Hijicos, concejal de Urbanismo

«No pretendemos recalificar»
J. D. C.

Pregunta–. ¿Cree que Hoyo
de Manzanares puede
convertirse en una ciudad
dormitorio para los madrileños?
Respuesta–.
Pretendemos
que Hoyo de Manzanares
siga siendo un pueblo de la
Sierra de Madrid con todos
los servicios que necesitan
los vecinos.

P–. ¿Cómo se puede compaginar el desarrollo urbanístico con el respeto
por el medio ambiente?
R–. Tenemos muy presente
el respeto al medio ambiente. La superficie del
municipio es de 45,3 Km²,
de los cuales el 88% está
protegido y solo el 12% es
edificable. No pretendemos
recalificar ningún suelo.

I El municipio cuenta,
además, con las infraestructuras educativas necesarias para
su población juvenil:
un colegio y un instituto. Actualmente se
está edificando una escuela infantil pública
para niños de hasta
tres años.

superficie edificada mayor
a 91 metros cuadrados y un
34% está por encima de los
121 metros cuadrados. Esto
hace que la media quede en
112 metros cuadrados.
Un 76% tiene una vivienda
en propiedad y un 16% la
disfruta en régimen de alquiler. Se podría decir, pues,
que un habitante de Hoyo
de Manzanares tiene de media una casa grande, unifamiliar y en propiedad. Algo
poco común en la mayor
parte de España.
A pesar de esto, el grado
de desarrollo del planeamiento vigente puede considerarse muy bajo ya que
de los 18 sectores en suelo
urbanizable se han desarrollado únicamente dos y
de las nueve unidades de
ejecución de suelo urbano
no consolidado, sólo se han
llegado a desarrollar y consolidar otras dos.
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AYTO. DE MORALZARZAL

MORALZARZAL

Vista aérea del casco histórico de la localidad.

Lujo a 46 kilómetros
de la capital
Los 11.000 habitantes pueden disfrutar de
multitud de infraestructuras y equipamientos

J. D. C.

Un centro de salud,
una clínica, dos colegios, un instituto, un
auditorio, un hogar
para la tercera edad,
un centro cultural, una
plaza de toros cubierta, un pabellón polideportivo, una piscina,
un spa... Éstos son sólo
algunos de los equipamientos municipales
de los que disfrutan los
11.000 habitantes de
Moralzarzal.
Un auténtico lujo a
46 kilómetros de Madrid, que junto a la excelente comunicación
por autobús –cada día
salen y llegan más de
100 servicios con un intervalo de tan sólo
cinco minutos en las
horas punta–, hace
que cada año aumente
casi en 1.000 personas
el número de habitantes del municipio.
En cuanto a las tipologías, predominan los
adosados y pareados
con dos alturas. Actualmente se está desarrollando el Plan General aprobado en
1993, que contempla la
construcción de 6.140
viviendas. De estas
normas urbanísticas
destaca el Plan Parcial
de Los Praderones,
que contará con un
62% de zonas verdes y
destinará unas 900 viviendas (60%) al Plan
Joven de VPO.
Además, en el año
2002 fue aprobada una
revisión que contempla
cinco planes parciales
(Cerca del Indiano, Navacerrada,
Berrocal
Sur, Los Linarejos y Las
Hachazuelas) que aún
no han comenzado,
aunque, como dice su
alcalde, José María
Moreno, lo importante
son «los servicios para
el ciudadano».
Con este propósito
se ha creado el Centro
de Protección Ciudadana que aúna comisaría, juzgados y todo lo
relacionado con la seguridad urbana.
FICHA TÉCNICA
Extensión: 42,6 kilómetros
cuadrados. Población: 11.000
habitantes. Situación: a 46
km. de Madrid. Accesos: por
la A-6 hasta Collado Villalba y luego por la M-608.
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COLLADO MEDIANO

En armonía con
el entorno natural
El crecimiento moderado de Collado Mediano permite
una perfecta armonía de la localidad con el entorno natural en el que se enmarca. De hecho, apenas 1.300 nuevos vecinos se han instalado en el municipio desde el año
2000, dejando el censo municipal en 5.832 habitantes. A
pesar de contar con todos los servicios básicos y una rápida comunicación con la capital, ha crecido lentamente. Actualmente se están desarrollando únicamente cinco sectores de los 12 que contempla el Plan General de
1990. Muchas de las nuevas construcciones son utilizadas como segunda vivienda, aunque se espera que la
tendencia varíe con la construcción de nuevas VPO.

A-2
A-4
A-5

Alcalá de Henares

Los vecinos de una comunidad de casas en régimen de
alquiler en El Espartal (Alcalá de Henares) reclaman al Ivima que adecente «las zonas comunes, tales como los garajes, que están sin utilizar porque no se han adjudicado todavía o las vallas de división de
las mancomunidades». Además, indican que «existen pisos ocupados de forma ilegal, y enganches ilegales en los suministros de luz y agua», entre otros desperfectos, informa Efe.

Valdemoro

El portavoz del equipo de Gobierno de Valdemoro, Juan
Carlos Bravo-Burguillos, opina que no es necesario poner
en marcha una comisión para investigar los presuntos cobros de cantidades irregulares en la venta de pisos protegidos en la localidad. Bravo-Burguillos alega que «ya existe el Servicio de Inspección de la Dirección General de la Vivienda, que es quien tiene las facultades legalmente asignadas», informa Europa Press.

Alcorcón

El alcalde de Alcorcón, Enrique Cascallana, comparecerá
en el pleno ordinario de noviembre del Ayuntamiento para
explicar por qué presentó una querella contra el ex regidor de
la localidad Pablo Zúñiga, entre otros, por supuestas irregularidades urbanísticas y que el
Juzgado de Alcorcón ha archivado. Para Cascallana, el documento judicial reconoce incumplimientos, «ya que se pretendió eliminar vivienda pública prevista en el PGOU», informa Efe.
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ACTUALIDAD / CONSUMO

CASAS REVALORIZADAS UN 23,4% AL AÑO
S. V.

En los próximos 10 años, la
vivienda se revalorizará
anualmente un 23,4%. Es
la principal idea de los
españoles en referencia al precio de las casas, según se recoge
en una recopilación
de informes acerca de
la evolución y situación actual del coste
de los inmuebles publicada por Funcas
(Fundación de Cajas
de Ahorros).
Este aumento condicionará, según los
ciudadanos, el «apetito inmobiliario» de
los inversores en un

momento en el que España se sitúa como el país
europeo con mayor proporción de casas por habi-

tante superando la media
europea en 42 viviendas:
510 casas por cada 1.000
personas, informa Europa
Press.
De esta forma, la
compra sobre plano o
antes de que se formalice la escritura
puede llegar a aportar una rentabilidad
superior al 800%.
Quizá sea esto lo que
ha animado a los españoles a realizar
una compraventa de
viviendas como negocio en los últimos
cinco años, como reconoce el 37,2% de
los ciudadanos.

Vivienda costea 385.000 pisos
El Plan de Choque y los
programas gestionados en
el Plan Vivienda 2005-2008
han financiado más de
385.000 casas en lo que va
de legislatura, un 53,5% de
las 720.000 que el Ministe-

rio de Vivienda, que capitanea María Antonia Trujillo, se propuso subvencionar en los primeros cuatro años de Gobierno, según un informe presentado
al Consejo de Ministros.

Ascensores subvencionados
Al menos 15 años de antigüedad y que tres de cada
10 residentes (propietarios
e inquilinos) sean personas
mayores o discapacitadas.
Éstos son los requisitos
exigidos por la CAM para

sufragar hasta el 70% de la
instalación completa de ascensores en pisos que no
tengan esta infraestructura, según anuncia el director general de Arquitectura y Vivienda, Juan Blasco.
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EL TABLÓN... envía tus opiniones sobre la vivienda a sv@elmundo.es
.
“Ahorrando durante
un tiempo sí podría
pagar una hipoteca”
.

Dos soluciones
No tengo casa propia.
Comprar una vivienda es
algo que no me planteo
aún porque con mi salario actual no me alcanzaría nunca para pagar
la hipoteca. Sólo veo dos
soluciones posibles: o bien
que bajen los precios o juntar dos sueldos. Es que hoy
en día si no te pagan más
es imposible comprar una
casa, aunque sea de sólo
40 metros cuadrados. Acceder a una vivienda es
algo titánico.
Santiago Yagüe

Como al principio

.
“Comprar una
vivienda es algo que
no me planteo aún
porque con mi
salario actual no me
alcanzaría para
pagar la hipoteca”
.

Decidí vivir de alquiler para
ahorrar algo de dinero, porque quería comprar, pero la
vivienda ha subido tanto
estos años que todo lo que
he ahorrado no me ha valido para nada. Estoy como
al principio.
Santiago Quintana

No se puede ahorrar
Vivo en un piso de alquiler
compartido. Cada vez están más caras las viviendas
y, a mi edad, creo que ya no
voy a comprar nunca. Ahorrando durante un tiempo
sí podría pagar una hipoteca, pero es que en Madrid no se puede.

La opción más útil

Soy madre de tres niños y he
solicitado un piso de protección oficial, ya que me han dicho que tengo todos los papeles en regla. Pero no creo
que tenga suerte. No sé que
hacer. Parece que no miran
las necesidades de cada persona y se lo dan a quienes no lo necesitan.

Nos queremos comprar
algo, pero quizás alquilar
sea la opción más rentable.
A la hora de comprar una
casa hay que tener en
cuenta la cabeza y el corazón. No hay que perder de
vista los lazos históricos de
las ciudades y muchos no
lo están haciendo. Eso no
hará que la burbuja inmobiliaria disminuya, precisamente.
Somos de Canarias y allí
la situación del mercado
inmobiliario es punto y
aparte, algo distinto del
resto. En las islas se mezcla la figura del constructor con la del político,
creándose una criatura deforme y muy peligrosa urbanísticamente.

Norma
Paredes

Juan Luis Calero y
Magdalena Alonso

Mariano Sánchez

Sin suerte

.
“En
Canarias la
situación
del mercado
inmobiliario
es punto y
aparte”
.

.
“No sé dónde estaré en unos
años; a lo mejor me
vuelvo a mi tierra o vivo
en el extranjero.”
.

Difícil para los jóvenes
Vivo de alquiler con unos amigos.
Todavía estoy estudiando, así que
no me planteo comprar una vivienda. Por otro lado, tener una
propiedad me estancaría en Madrid, y yo no sé dónde estaré en
unos años. A lo mejor me vuelvo a
mi tierra o vivo en el extranjero.
Hasta que no me estabilice y ahorre algo no me compraré nada.
Además, el tema de la vivienda
está fatal para los jóvenes.
Eduardo Presa
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