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Mi casa es muy
sencilla porque

odio lo recargado”“
MIRIAM BENOIT, ACTRIZ

El año se despide en breve y
el Euribor sigue haciendo de
las suyas. Un mes más, y ya
van 14 consecutivas, ha
vuelto a subir hasta situarse
en noviembre en el 3,864%,
el nivel más alto desde junio
de 2002, según ha confirma-
do el Banco de España.

Esto supone una subida
de 0,065 puntos respecto al
3,799% de octubre y de
1,180 puntos en relación al
2,684% de noviembre del
pasado ejercicio, lo que con-
lleva una subida de las cuo-
tas para aquéllos que tie-
nen una revisión anual.

Así, en una hipoteca me-
dia, situada según el INE en
143.604 euros, a un plazo de
25 años y con un diferencial

de 0,50 puntos sobre el Euri-
bor, la cuota mensual pasaría
de 694,81 euros que tendría
que pagar en noviembre de
2005 a los 787,15 euros ac-
tuales, informa Europa Press.

Los que más compran
Los inmigrantes que residen
en España han realizado dos
de cada tres operaciones de
compra-venta de inmuebles
en 2006, por lo que han ad-
quirido en torno a 140.000 vi-
viendas, según el primer
Anuario de la Comunicación
del Inmigrante en España de
Etnia Comunicación, infor-
ma Europa Press.

Ley para los consumidores
El pleno del Congreso aprobó
el jueves el Proyecto de Ley
de Mejora de la Protección de
los Consumidores y Usuarios.
Esta norma aumenta la pro-
tección del usuario en la ad-
quisición de vivienda, prohi-
be los redondeos y estipula
que darse de baja de un ser-
vicio sea igual de fácil que
darse de alta, informa Efe.

JUAN MANUEL LAMET

Casi el total de sus ingresos.
Una persona joven residente
en la Comunidad de Madrid
debería reservar cada mes el
79,6% de su salario
para el pago de
una hipoteca me-
dia, según el últi-
mo estudio del Ob-
servatorio Joven
de Vivienda en Es-
paña (OBJOVI), re-
lativo al segundo
trimestre de 2006.
Esta cifra –tres
puntos mayor que
el trimestre ante-
rior– pone de ma-
nifiesto que la
CAM sigue siendo la región
más excluyente para los jóve-
nes a la hora de acceder al
mercado de la vivienda. La

media nacional se sitúa muy
por debajo, en el 64,3%.

Según este estudio, ade-
más, una persona joven de
Madrid que dedicase no más

del 30% de sus ingresos a pa-
gar una vivienda no podría
adquirir ni siquiera una de 40
metros cuadrados.

José Luis Arroyo, vicepresi-
dente y responsable del área
económica del Consejo de la
Juventud en España (CJE,
que edita al OBJOVI) achaca

estos resultados
«al repunte de los
tipos de interés» y
«a la subida del
trabajo temporal,
ya que uno de
cada dos jóvenes
trabaja en estas
condiciones».

Arroyo, ade-
más, exige «medi-
das contra la tem-
poralidad». Es de-
cir, «que no sólo
se cumpla la

nueva ley laboral, sino que
se impulsen un mayor em-
pleo en los sectores produc-
tivos y el alquiler social».

EL PISO SE COME EL 80% DEL SUELDO DE UN JOVEN

EURIBOR: ÚLTIMO SUSTO DEL AÑO

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

«Vivo de alquiler con una
amiga en un piso en Ma-
drid. Vivía en Alcobendas
con mis padres y quería es-
tar más cerca del centro,
porque no tengo carné de
conducir y todo mi entorno
vive cerca de la zona de
Embajadores, donde está
la casa. Me mudé en di-
ciembre del año pasado.
Enseguida, mi compa-
ñera de piso y yo orga-
nizamos una fiesta...
¡La casa tiene poco
más de 60 metros
cuadrados y allí esta-
ba media productora!
Los vecinos casi nos
matan. ¡Entramos
por la puerta gran-
de! Es que es una
urbanización muy
tranquila, y llega-
mos las dos chicas
jóvenes y lo albo-
rotamos todo.

El piso es
exterior (eso
es funda-
mental) y
muy senci-
llo, muy apa-
ñado para las
dos, con po-
cos muebles,
ya que odio

EL RECIBIDOR

BREVES...

los pisos recargados,
como el de Cuéntame».

Miriam Benoit actúa en la
nueva serie de Antena 3,
Manolo & Benito Corporei-
sion, secuela de Manos a
la obra, que muestra las
nuevas peripecias de los
dos chapuzas madrileños.

Jóvenes consultando las condiciones de una hipoteca.

IÑ
A

K
I

A
N

D
R

É
S



SV.3Martes 26 de diciembre de 2006

LA PORTADALA PORTADA

SEGUNDA MANO, 14 OCASIONES
DE ORO EN MADRID

Algunas de las agencias más importantes del sector seleccionan para SV sus mejores
ofertas de inmuebles usados en la capital, con unos precios a partir de 195.000 euros

V I V I E N D A U S A D A

J. A. CRESPO / A. MARTÍ
Si no le ha tocado la lotería
y está buscando casa, no se
apure, porque en Madrid
hay viviendas de segunda
mano a precios muy varia-

dos y asequibles que ade-
más cuentan con buenas
calidades. Esta semana SV
le presenta 14 de los mejo-
res inmuebles usados a la
venta en la capital, que por

su relación calidad-precio le
pueden interesar.

En el parque madrileño
de casas se puede encon-
trar, por ejemplo, un piso
de 35 metros cuadrados en

Cuatro Caminos con un
dormitorio, un baño com-
pleto y totalmente amue-
blado por 195.000 euros. Es
la oferta más barata de la
muestra, cuyos precios os-

cilan desde esta cantidad
hasta 1.232.000 euros.

Estos precios reflejan la
realidad del mercado de
segunda mano, en el que
no sólo se paga el tamaño
de la vivienda, sino tam-
bién la zona donde está si-
tuada. Así, en la calle de
Bailén hay un piso de 122
metros cuadrados, total-
mente reformado, cuyo va-
lor es de 727.000 euros. En
este caso, además de las
calidades que tiene el in-
mueble, su precio se justi-
fica por la zona: está justo
al lado del Viaducto de la
calle de Segovia y tiene
vistas a la catedral de la
Almudena.

Otras de las característi-
cas que determinan el valor
de estas viviendas son las
calidades y dotaciones que
presentan. En esta selec-
ción, todos aquellos pisos
que superan los 400.000
euros gozan de todas las
comodidades, incluyendo
las más básicas, como as-
censor en la finca, agua ca-
liente y calefacción indivi-
duales, gas natural, venta-
nas tipo Climalit, cocina
equipada…

En este grupo de vivien-
das también se encuentran
aquéllas que gozan de zo-
nas comunes, como gimna-
sios, piscinas, jardines o es-
pacios infantiles, entre
otras infraestructuras.

No se preocupe si la
suerte no le sonrió en la lo-
tería de Navidad. En nues-
tro gráfico tiene una se-
gunda oportunidad para en-
contrar la casa de sus sue-
ños. Éste puede ser su mo-
mento para dar la campa-
nada antes de fin de año.

No sólo se paga
por el tamaño de
las viviendas,
la zona también
es importante
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ROSA BARRERA

Esta localidad manchega al-
berga 2.400 habitantes en la
actualidad. Desde 2002, la
población de Tembleque va
incrementándose en unos
100 vecinos anuales. Este
crecimiento no presenta vi-
sos de descender, ya que en
los próximos cuatro años se
construirán 200 nuevas vi-
viendas. De éstas, unas 45 ya
cuentan con la licencia nece-
saria para empezar las obras,
que estarán terminadas en
un plazo de 18 meses.

De momento siguen vi-
gentes las normas subsidia-
rias aprobadas en 1994, que
no cambiarán como mínimo
hasta el fin de esta legisla-
tura en mayo del año que
viene, fecha en la que un
nuevo gobierno decidiría
adscribirse o no a otro tipo
de regulación en materia de
urbanismo. Dichas normas
contemplan la explotación
de suelo para industria.

Por otro lado, la tipología
que predomina en el pai-
saje urbanístico de este
municipio es la vivienda
unifamiliar de dos plantas
y con los denominados «co-
rrales» típicos de la zona.

Además, Tembleque
tiene varios atractivos que
la convierten en una de las

localidades con más tirón
de los alrededores de la ca-
rretera de Andalucía: se en-
cuentra a 15 kilómetros de
Villacañas, una de las zo-
nas industriales más impor-
tantes (que destaca por la
fábrica de puertas), a 55 ki-
lómetros de Toledo por la

CM-401 y a una hora de
Madrid por la autovía de
Andalucía.

Dentro de la provincia de
Toledo, Tembleque destaca
por ser un destino turístico
relevante, gracias sobre todo
a la Plaza Mayor, declarada
en 1973 de interés histórico-
artístico y el Ayuntamiento
(ambos datan del siglo XVII).

Esto hace que el sector
servicios, junto a la indus-
tria maderera y textil, sean
los resortes económicos del
pueblo, ya que al encon-
trarse en la ruta hacia An-
dalucía, es un sitio de pa-
rada casi obligada.

Además, cuenta con to-
das las infraestructuras ne-
cesarias: instalaciones de-
portivas, biblioteca munici-
pal, centro de salud, centro
social. Dentro de un mes se
inaugurará, además, el
nuevo centro de atención a
la infancia, con 37 plazas
nuevas.

Una de las localidades con más
‘tirón’ de la carretera de Andalucía

Este municipio toledano experimenta un crecimiento pausado
pero constante, a un ritmo de unos 100 nuevos habitantes por año

T E M B L E Q U E

VIVIENDA NUEVA

Frente a Parque Oeste, en la nueva zona
residencial conocida como Fuente Cis-
neros en el municipio de Alcorcón, se
ubica la promoción Residencial Vistal-
golf, cuyo nombre se debe a su proximi-
dad al campo de gol de la localidad.

Este exclusivo conjunto residencial
formado por 10 unifamiliares adosados
de tres plantas cuenta con amplias zo-
nas comunes. La promoción constituye
una urbanización cerrada que contará
con más de 4.000 metros cuadrados de
jardines privados con piscina, pista de

pádel, arboleda, paseos y área de jue-
gos infantiles.

En cuanto a las calidades de las vi-
viendas, la cocina se entregará amue-
blada una vez que el cliente elija entre
los modelos que se ofrecen. También
tienen aire acondicionado y domótica.

desde

725.000 €
F I C H A T É C N I C A

Promoción: Residencial Vistalgolf.
Situación: Fuente Cisneros. Frente a
Parque Oeste. Alcorcón, Madrid.
Promotora: Gekodi. Número de viviendas:
10. Tipología y distribución: unifamilia-

res adosados de tres plantas.
Superficie construida: 320 m2. Zonas comu-
nes: urbanización cerrada con más
de 4.000 m2 de jardines privados
con piscina, arboleda, pista de pá-
del y área de juegos infantiles.

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

725

CÓDIGO

AZUQUECA
DE HENARES
En la confluencia de las ca-
lles de Libertad y de Ro-
bles, en la zona conocida
como Boulevard, dentro de
la localidad de Azuqueca
de Henares (Guadalajara),
se levanta un conjunto re-
sidencial formado por 10
viviendas en altura de di-
ferentes tipologías.

En cuanto a las calida-
des, las casas están dota-
das de carpintería exte-
rior de aluminio lacado,

persianas de aluminio y
doble acristalamiento. La
puerta de entrada es de
seguridad y lleva hoja
plafonada maciza y he-
rrajes de latón.

Las viviendas tienen
calefacción individual con
caldera de gas y radiado-
res de aluminio. También
llevan preinstalación de
telefonía y televisión digi-
tal, antena de televisión y
portero automático.

Situación: c/ Libertad esq. c/
Robles. Azuqueca de Hena-
res, Guadalajara. Promotora:
Casa 21 Promociones y Pro-
yectos, S. L. Tipología y distribu-
ción: 10 pisos de 1 y 2 dormi-
torios, estudios y dúplex.

desde

123.597 €
F I C H A T É C N I C A

G U A D A L A J A R A

724

CÓDIGO

En los próximos
cuatro años

se construirán
alrededor de 200

viviendas más



SV.5Martes 26 de diciembre de 2006

JUAN MANUEL LAMET

V
aldemoro, situado a
26,7 kilómetros de
Madrid, es, junto a
Getafe y Aranjuez,
uno de los baluar-
tes de la A-4 en la

región. Lejos de depender de
la capital, se está afianzando
como localidad autosuficien-
te. Sus autoridades no creen
que el municipio sea un saté-
lite de Madrid: «No vamos a
volver a ser ciudad dormito-
rio como éramos hace tiem-
po, porque el gran creci-
miento que vamos a experi-

mentar se va a acompañar
con una subida de la oferta
de trabajo en la localidad»,
señala José Luis Navarro, de
la Concejalía de Urbanismo.

Valdemoro cuenta en la
actualidad con 50.600 veci-
nos. En el año 2000 la pobla-
ción no llegaba a 30.000 ha-
bitantes, por lo que el creci-
miento ha sido muy signifi-
cativo «aunque pausado».

El último Plan General con-
templa un aumento demo-
gráfico similar. Se construirán
alrededor de 45 viviendas por
cada hectárea de nuevo

suelo. «En ocho años llegare-
mos a tener unos 70.000 ha-
bitantes», indica Navarro.
Por ahora, sólo se ha empe-
zado a urbanizar el sector La
Peluquera. «Ahora mismo
manda la vivienda en blo-
que», afirma. «Desde 1999
hasta 2004 hubo un boom de
viviendas adosadas, pero
ahora no nos planteamos
construir casas de ese tipo»,
añade José Luis Navarro.

Por otro lado, la población
de Valdemoro sí mira en
cierta medida hacia la capi-
tal. Tanto es así que Renfe

quiere duplicar el número
de trenes que unen ambas
localidades construyendo
dos nuevas vías. Actual-
mente, cada cinco minutos
sale un tren de Cercanías
que tarda media hora en lle-
gar a la estación de Atocha.

CIUDAD AUTOSUFICIENTE
No se ha desarrollado la mayor parte de las acciones urbanísticas del Plan General de 2004, que contempla

que en ocho años la localidad albergue 70.000 habitantes y más infraestructuras sanitarias y educativas

Imagen de una de las plazas de Valdemoro, en la que se pueden observar viviendas de dos alturas.

SV POR ZONAS

V A L D E M O R O

ADEMÁS...
...Valdemoro sigue su-
friendo dependencia de la
A-4. Desde el Ayunta-
miento se señala que la
«única solución» para «in-
dependizar» a la localidad
sería la M-423, que cir-
cunvalará por el lateral
oeste del municipio. Otras
infraestructuras son:

� El futuro Hospital –en
obras aún–, al que se ac-
cederá precisamente por
la M-423.

� Dos centros de salud.
Ya se habla de construir
un tercero, aunque aún
no se ha elegido el lugar
donde ubicarlo.

� El plano educativo está
cubierto, pues se edifica
«casi un colegio nuevo
cada año».

� También hay «una alta
repercusión de metros
cuadrados de zonas ver-
des por cada habitante».
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A-4

Pueblo joven
y bien situado

C A M U Ñ A S

ROSA BARRERA

Camuñas (Toledo) es un lu-
gar muy conocido a nivel
turístico gracias a sus fies-
tas de Pecados y Danzan-
tes. Su población –actual-
mente, 1.863 habitantes–
no ha crecido en los últi-
mos años de forma nota-
ble, así que se preparan
planes que regeneren su
urbanismo.

Uno de los motivos
principales para ello es
que el grueso de los ve-
cinos de Camuñas es jo-
ven. El otro es que se en-
cuentra muy bien si-
tuado: dista de Toledo
75 kilómetros y, además,
cuenta con excelentes
comunicaciones con la
Autovía de Los Viñedos
y con la A-4.

Vista áerea del núcleo urbano de la localidad.
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Renovación urbana
para seguir creciendo

El Ayuntamiento ha habilitado unos terrenos de propiedad municipal
para que se construyan en ellos 100 viviendas de promoción pública

M A D R I D E J O S

R. B.

Este pueblo castellano-
manchego cada vez tiene
más vecinos. En seis años
el censo ha aumentado en
1.000 habitantes, llegando
en la actualidad a rondar
los 11.000. De éstos, mu-
chos se deben a la inmi-
gración. Además, Madri-
dejos está experimentando
una renovación considera-
ble. Entre otros proyectos,
este municipio contará con
un Museo Etnológico y dos
polígonos industriales.

Por otro lado, el Ayunta-
miento ha aprobado la
enajenación de unos terre-
nos de propiedad munici-
pal situados entre la auto-
vía A-4 y la travesía de la
antigua carretera Madrid-

Cádiz para la construcción
de hasta 100 viviendas de
promoción pública.

Además, Madridejos
tiene todas las infraes-
tructuras necesarias para
convertirse en un gran

núcleo urbano. De ellas
destacan las educativas:
dos colegios públicos,
dos concertados y un ins-
tituto de Bachillerato. El
municipio contará pronto
con un centro de día.

Imagen panorámica del casco urbano de Madridejos.
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A. MARTÍ / J. A. CRESPO

Diversidad es la palabra que
mejor define a Quintana: va-
riedad de edificios, de gentes
y de comercios que se han in-
tegrado a la perfección para
formar un todo. Ciudad Lineal
es el distrito que engloba al
conjunto, llamado así por la
iniciativa que ideó en 1892 el
arquitecto Arturo Soria.

Rastros de aquella pro-
puesta urbanística son las
numerosas casas de poca al-
tura y los chalés que se ubi-

can en las distintas zonas
residenciales salpicadas por
espacios verdes. Estos in-
muebles contrastan con los
edificios de viviendas que
rodean Quintana.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 70 m2 construidos. Planta: cuar-
ta. Número de dormitorios: 3. Número de
baños: 1. Vende: Mejocasa.

C/ Virgen del Lluc

261.000 €

Piso. Espaciosa vivienda con
cocina independiente y
amueblada, terraza de tres
metros cuadrados y tende-
dero descubierto.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
65 m2 construidos. Planta: novena.
Número de dormitorios: 2. Número de ba-
ños: 1. Vende: Rei Inmobiliaria.

Piso. Vivienda luminosa
con cocina amueblada y
salón independiente con
una amplia terraza.

C/ Virgen del Lluc

271.000 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 69 m2 construidos. Planta: ter-
cera. Número de dormitorios: 3. Número
de baños: 1. Vende: Distrito Urbano.

C/ Sambara

318.000 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Ta-
maño: 65 m2 construidos. Planta:
cuarta. Número de dormitorios: 2. Ven-
de: Inmobiliaria Pérez Marín.

Piso. Vivienda luminosa y
amueblada con cocina
independiente total-
mente equipada.

C/ Argentina

234.000 €

Heterogeneidad
y contrastes

Los chalés de las zonas residenciales conviven
con edificios de viviendas y espacios verdes

Q U I N T A N A

Tipo de vivienda: piso exterior. Ta-
maño: 90 m2 construidos. Planta:
cuarta. Número de dormitorios: 3.
Número de baños: 1. Estado: a refor-
mar. Vende: Ferpra.

C/ Alcalá, 425

318.600 €

Piso. Vivienda con una
amplia terraza, suelos
de parqué y cocina inde-
pendiente.

Piso. Acogedora vivienda
con suelos de parqué, co-
cina independiente y
portero físico.

VIVIENDA USADA

873

CÓDIGO

875

CÓDIGO

874

CÓDIGO

876

CÓDIGO

877

CÓDIGO

En la imagen, la calle de Alcalá a su paso por una de las zonas con más vida de Quintana.
Superficie: 71,91 hectáreas. Población:
26.452 habitantes. Densidad: 368
(habitantes/hectárea). Viviendas
familiares: 12.189. Precio vivienda nueva:
3.900 €/m2. Precio vivienda usada:
3.894 €/m2. Metro: Quintana. Auto-
buses: 38, 48, 70, 109 y 146.

F I C H A T É C N I C A
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C/ Cerro Carrasqueta

730.000 €
Chalé. Casa de cuatro alturas, la
última de ellas una buhardilla.
Tiene dos plazas de garaje y la
urbanización tiene posibilidad
de incluir una piscina en breve.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 77 m2 construidos. Planta: en-
treplanta. Número de dormitorios: 3.
Número de baños: 1. Estado: semirre-
formado. Plaza de garaje: no. Tras-
tero: no. Otros: calefacción cen-
tral, gas natural, armarios em-
potrados, cocina equipada. Ven-
de: Don Piso.

C/ Bellavista

245.814 €

Piso. Luminosa vivienda
exterior de tres habita-
ciones situada en la
zona de El Boisán, un
área céntrica y bien co-
municada.

Tipo de vivienda: dúplex. Tamaño: 72
m2 construidos. Planta: cuarta.
Número de dormitorios: 2. Número de ba-
ños: 1 y un aseo. Estado: entrar a vi-
vir. Plaza de garaje: no. Trastero: no.
Otros: calefacción individual, gas
natural, cocina equipada. Vende:
Look & Find.

C/ Cava Baja

448.000 €

Dúplex. Coqueta vivien-
da a cinco minutos de
la Plaza Mayor. Es muy
luminosa y tiene enor-
mes distribuciones con
una buena decoración.

Tipo de vivienda: chalé. Tamaño: 200 m2

construidos. Número de dormitorios:
3. Número de baños: 3. Estado: entrar a
vivir. Vende: Remax Atlas.

VIVIENDA USADA

El ofertón

C/ Mirador de la Reina

569.000 €
Ático. Preciosa vivienda muy lu-
minosa con una terraza de 47
m2 y vistas a El Pardo. Tiene
calefacción individual de gas
natural y aire acondicionado.

Tipo de vivienda: ático exterior. Tama-
ño: 164 m2 construidos. Planta:
cuarta. Número de dormitorios: 3. Nú-
mero de baños: 2. Vende: Remax Atlas.

Paseo de la Florida

507.840 €
Piso. Amplísima vivienda si-
tuada frente a la estación de
Metro y Cercanías de Príncipe
Pío. Sus principales bazas son
la buena calidad de su parqué
y su gran luminosidad.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 116 m2 construidos. Planta:
quinta. Número de dormitorios: 2. Nú-
mero de baños: 1 y un aseo. Estado:
entrar a vivir, a reformar baño y
cocina. Vende: Look & Find.

Piso. Vivienda muy lumi-
nosa lista para entrar a vi-
vir. El salón tiene un pre-
cioso mural de obra.

C/ Escalona

230.000 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
73 m2 construidos. Planta: cuarta.
Número de dormitorios: 3. Número de ba-
ños: 1. Estado: entrar a vivir. Plaza de
garaje: no. Trastero: no. Otros: cocina
amueblada, salón con mural, ca-
lefacción individual de gas natu-
ral. Vende: Habitasa Aluche.

FUENCARRAL

Arroyo del Fresno

LATINA

Aluche

FUENCARRAL

Mirasierra

MONCLOA

Casa de Campo

CAM

Alcalá de Henares
CENTRO

Sol

Tipo de vivienda: piso interior. Tamaño:
30 m2 construidos. Planta: tercera.
Número de dormitorios: 1. Número de baños:
1. Estado: entrar a vivir. Plaza de ga-
raje: no. Trastero: no. Otros: aire acon-
dicionado frío/calor, gas eléctrico,
calefacción con bomba de calor,
cocina equipada. Vende: Ficasa.

C/ Amparo

178.724 €

Piso. Vivienda situada a
cinco minutos del metro
de Lavapiés en una fin-
ca recientemente refor-
mada. Aunque es inte-
rior, es muy luminosa.

CENTRO

Embajadores

Tipo de vivienda: piso interior. Tama-
ño: 75 m2 construidos. Planta: ter-
cera. Vende: Look & Find.

C/ Cuesta de San Vicente

320.000 €

Piso. Coqueta vivienda
de dos habitaciones
ideal para una joven
pareja. Destacan la co-
cina equipada y un
gran vestidor.

MONCLOA

Argüelles

Las ofertas incluidas en este re-
portaje y en el de la página ante-
rior estaban vigentes a fecha de
21 de diciembre de 2006.
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El precio de los inmuebles se incrementará en torno a un 8% en 2007
El incremento del precio de la vivienda en España se situará en torno al 8% en 2007, según
varios expertos del ámbito inmobiliario. Todos coinciden en una suave desaceleración del sec-
tor que se reflejará en una moderación de la actividad constructora, informa Europa Press.

Deuda familiar para vivienda histórica
Las familias siguen batiendo records en lo que a endeu-
damiento se refiere. Los préstamos hipotecarios para ad-
quisición de casa alcanzaron, por primera vez en la his-
toria, los 550.000 millones de euros al finalizar el mes de
octubre, según los últimos datos publicados por el Ban-
co de España. La cifra exacta, 551.715 millones de euros,
supone un incremento interanual del 20,8%, informa Efe.

No sólo sube el precio de la vivienda, sino el de los al-
quileres. En el último año, se han encarecido un 4,4%,
es decir, 1,8 puntos más que la tasa registrada por
el Índice de Precios de Consumo (IPC). En el mes de
noviembre, según datos del Instituto Nacional de Es-
tadística (INE), los precios del alquiler de vivienda
acumulan una subida del 4,2% en lo que va de año,
frente al 2,4% del índice general. Las estadísticas del
INE señalan también que las tarifas de los servicios
para la conservación de la vivienda han aumentado el
5,5% en los últimos 12 meses. Aquí se incluyen as-
pectos como la pavimentación, el revestimiento de
paredes y suelos, la pintura, la fontanería y el acu-
chillado, informa Efe.

Un 4,4% más en un año

LA RADIOGRAFÍA
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◊ ADMINISTRACIONES COS (Col.
6.760)
Tel.: 91 579 53 80 / 619 09 90 37
Comunidades de Propietarios.
Trato cordial y personalizado.

• ADMINISTRACIONES ABAD
91 733 95 86
Se ofrece para llevar
Comunidades y alquileres
Honorarios mínimos

• ADMINISTRACION DE FINCAS
RAFAEL LOPEZ
Tel.: 91 345 05 15
Fax: 91 350 42 73
Pº  de la Castellana, 178 6º Izda.

◊ TECSEGUR
Tel.: 902 11 20 91
¡Oferta especial! Sistema de alarma:
270 .

• GRUPO ROCONSA
Tel.: 902 300 340
www.roconsa.com
Segur idad  in tegra l .  Puer tas
acorazadas y blindadas. Cerrajeros
24 h.

◊ ASCENSORES CASADO
Tel.: 91 315 28 20/16 04
Conservación e instalación, precios
competitivos, financiación gratuita,
servicio 24 horas.

◊ ASESORIA JURIDICA PRINCESA
ABOGADOS
Tel.: 91 541 15 89
C/ Princesa, 57 1º Drcha.
A b o g a d o s  e s p e c i a l i s t a s  e n
arrendamientos, desahucios y
comunidades de propietarios.

• Tel.: 91 435 60 08
Abogados especia l izados en
compraventas, reclamaciones de renta
y desahucios.
Consulta gratuita.

◊ A.B.T., S.L. 24 H.
Tel.: 91 527 14 13
Instalación y reparación colectivas e
individuales. Canal Satélite Digital.

• ANTENAS LASSER
Tel.: 91 327 11 11
C/ Miguel Fleta 9.
Instalación, reparación y matenimiento
de antenas y porteros.

• INVISEL S.L.
Tel.: 91 797 84 08
C/ Ciudad de Frías, 24 - 32 Nave 28
Antenas tv, terrestre, satélite digital,

 ins ta lac ión  y  manten imiento

◊ ALUMINIOS MARTINEZ CATTONI
Tel.: 91 509 26 39
C/ Mascaraque, 20
Los mejores aluminios

• CASTILLA NAVAS. S.L.
Tel.: 91 574 52 00
C/ Alcalde Sáinz de Baranda, 36
Cerramientos de alta cal idad

• LIBRERIAS GOMENDIO
Tel.: 606 35 72 62
Librerías a medida. Semilacadas.
Precios competitivos. Solidez y calidad.

• HERFLO CARPINTEROS
C/ Ezequiel Solana, 92
Tel.: 91 408 23 97 - Fax: 91 407 56
23.
Armarios, vestidores, puertas, tarimas.
Carpintería en general. Venta e
instalación.
www.herflosl@terra.es.

◊ A.B.T., S.L. 24 H.
Tel.: 91 527 38 54
Aperturas, reparación.

• A. ARREGLOS VETA
Cerrajería - Carpintería - Fontanería
24 h.
Tel.: 91 544 97 92
No cobramos desplazamiento.

• GRUPO ROCONSA
Tel.: 902 300 340
www.roconsa.com
Segur idad  in tegra l .  Puer tas
acorazadas y blindadas. Cerrajeros
24 h.

◊ A.B.T., S.L. 24 H.
Tel.: 91 527 14 13
Instalación y reparación.
Calderas, calentadores, servicio
técnico especializado.

• AMICLIMA.
Tel.: 91 718 26 44
C/ Camarena, 102

• TUAIRE CLIMATIZACION SCM.
Tel.: 902 07 63 66
Instalaciones de calefacción y bomba
de calor. Mantenimiento e higenización
de equipos.

• CLIMATIC.
Tel.: 91 463 00 44
Insta lac iones,  mantenimiento

• CASATEL INTEGRAL SERVICE.
Tel.: 91 355 57 41
Tel. de urgencia: 696 72 72 91
S.A.T. 24 horas. Presupuestos sin
comprom iso ,  f r í o  i ndus t ra l ,
electrodomésticos, aire acondicionado.

• MONELCA.
Tel.: 91 517 14 14
C/ Labrador, 20.

• INGELCO.
Tel.: 91 373 25 15
Instalaciones de calefacción, ahorro
energético y reparaciones.

◊ A.B.T., S.L. 24 H.
Tel.: 91 527 14 13
Instalación y reparación.

• CRISTALERIA DEL SUR S.L.
Tel.: 91 475 71 20
C/ Cristo de la Victoria, 88-90
Instalaciones comerciales, doble
acristalamiento

• CRISTALERIAS ESFINGE
Tel.: 91 742 38 79 - 608 20 76 08
C/ Esfinge, 3
Fábrica de espejos

• CRISTALERIA LA LAGUNA

Tel.: 91 320 80 53
Avda. ajalvir a vicalvaro, nº 49
Instalaciones comerciales, decoración
de interior

• CRISTALERIAS MARAVILLAS S.L.
Tel.: 91 535 09 06
C/ Palencia, 21. Metro Alvarado
Cristalería y marcos

◊ A.B.T., S.L. 24 H.
Tel.: 91 527 38 54
Desatranco alcantarillado.

• LIQUITROL
Tel.: 91 386 61 12
Tuberías sin cal ni óxido

◊ EUROPSERV, S.A.
Tel.: 91 388 31 88. Fax: 91 388 03 72
Servicio 24 horas de desinsectación,
d e s r a t i z a c i ó n ,  t r a t a m i e n t o s
anticarcoma y tratamientos antiorugas
(Procesionario del pino). Tratamientos
Eco-Biologicos preventivos y curativos.
Resultados garantizados. Empresa
autorizada por la consejería de
sanidad.

◊ INGELCO.
Tel.: 91 373 25 15
I n s t a l a c i o n e s  e l é c t r i c a s ,
iluminación, ahorro energético y
reparaciones.

• ABL INSTALACIONES
Tel.: 629 045 506
A v d a .  d e  S o m o r r o s t r o ,  3 0
Instalaciones eléctricas en general,
r e p a r a c i o n e s .  I n s t a l a d o r
autorizado.

• CLIMATIC.
Tel.: 91 463 00 44
I n s t a l a c i o n e s  e l é c t r i c a s  y
mantenimiento

• A.B.T., S.L. 24 H.
Tel.: 91 527 14 13
Instalador autorizado, averías.

• INTELPA & CLIMAT
Tel.: 91 849 15 09
Instalación eléctrica en general y
aire acondicionado

• TELEURGE URGENCIAS 24 H.
Tel.: 91 309 63 85
C/ Alcántara 57
Reparaciones en general, cambio
d e  p o t e n c i a ,  i n s t a l a c i o n e s

◊  V I E N S O L .  E N E R G I A S
RENOVABLES.
Tel.: 679 400 793
clientes@viensol.com
www.viensol.com
A h o r r e  m á s  d e l  7 0 %  e n
calefacción. Gane dinero. Genere
y  v e n d a  s u  p r o p i a  e n e r g í a
eléctrica.

• EYAER.
Tel.: 91 220 82 94
www.eyaer.com Electricidad, agua
caliente y calefacción por energía
solar.

◊ EYAER.
Tel.: 91 220 82 94
www.eyaer.com

• A.B.T., S.L. 24 H.
Tel.: 91 527 38 54
Fontanería, gas, reparaciones.

◊ CLAUSTRO
Tels.: 91 577 69 63 - 91 431 19 02
info@elclaustro.com -
www.elclaustro.com
Núñez de Balboa, 46 - Madrid - 28001
Estudio de interiorismo. Realizamos
proyectos personal izados de
rehabilitación y decoración de
viviendas y locales comerciales.
Dirección y ejecución de obras.
Mobiliario a medida de diseño propio

◊ O.F.C. LIMPIEZAS INTEGRALES
Tels.: 629 306 841 - 91 726 84 44
C/ Avda. de Bruselas, 59, Madrid
28028.
Pisos, oficinas, locales comerciales y
comunidades.

• LA ALBERCA
Tel.: 91 402 32 99
C/ Fco. Silvela, 45
Sistemas de mantenimiento y limpieza

• LOS FERNANDEZ
Tel.: 91 308 50 00
General Martínez Campos, 29
Juan Alvarez Mendizábal, 54
Limpieza, conservación y restauración
de alfombras y tapices. Recogida y
entrega a domicilio. Alquiler pasos de
boda.

• CADELMAR
Tel.: 91 643 51 88
C/ Minas, 11 (Alcorcón)
Especialistas en limpieza del hogar

◊ GIL STAUFFER
Tel.: 91 678 49 90

• LA VASCONGADA
Tel.: 91 655 89 80

• ARIAS .
Tel.: 91 407 74 50

• LA AMUEBLADORA
Tel.: 91 547 57 20

• STILO MUDANZAS
Tel.: 91 301 15 15

• GORGORITO
Tel.: 91 527 78 81

• ESTEBARANZ
Tel.: 91 316 06 09

• LAS NACIONES
Tel.: 91 631 13 47

◊ PARQUETS LABRADOR
Tel.: 91 549 60 40
C/ Fernández de los Ríos, 46 (esq.
Galileo)
Especialistas en tarimas y parquets.
Pintura en general.

• NAN-YES DECORACIÓN
Tel.: 91 401 98 71
C/ Francisco Silvela 37
Tel.: 91 553 55 49
C/ Artistas, 19
Parquets y tarimas de todas las
marcas.
Lijados y barnizados.

• ENTARIMADORES, PINTORES,
ELECTRICISTAS
Tel.: 639 14 05 76
Presupuestos económicos sin
compromiso. 10% de descuento en
tarimas.

• LAYFER
Tel.: 91 551 02 69
Avda. Peña Prieta, 66
Alfombras, moquetas y tarimas
flotantes. Gran surtido en felpudos y
pavimentos PVC. Atención a
profesionales. Instalación urgente.

◊ A.B.T., S.L. 24 H.
Tel.: 91 527 14 13
Instalación, reparación, P.V.C.,
madera, aluminio.

• J.A. GRANDE
Tel.: 91 371 38 36 - 91 377 51 63
28030
Instalación, reparación y motorización
de todo tipo de persianas

◊A.B.T. MANTENIMIENTO, S.L.
  Tel.: 91 527 38 54

Pintura en general
• P I N T U R A  Y  D I S E Ñ O  D E

INTERIOES, S.L.
Tel.: 91 710 40 36
Tel.: 610 57 60 45
C/ B. Nave 18c. Pol. Ind. Európolis
28230 Las  Rozas  (Madr id ) .
Pinturas en general

• PAPEL HOGAR
Tel.: 91 366 57 35
C/ Humilladero, 20
Todo en decoración interiores

• PINTORES DE ESPAÑA.
Tel.: 626 94 38 80 - 639 85 98 30 -
699 80 60 40

◊ A.B.T. MANTENIMIENTO, S.L.

Tel.: 91 527 14 13
Albañilería y reforma en general

• M&P.
Tel.: 91 550 04 19 - 629 16 53 24
Exposición: c/ Gaztambide, 26
Reformas. Pintura Parquets. Tarimas
flotantes.

• CLIMATIC.
Tel.: 91 463 00 44
Reformas completas,  locales
comerciales, oficinas

• MORALEJA IN.
Tel.: 91 302 82 82 - 606 46 73 03
Reformas completas: albañilería,
p in tura ,  a l ica tados,  puer tas ,
fontanería. Aluminio, parquet,
muebles de baño y frentes de armario.

• A G O D E X ,  S . A .  R E F O R M A
INTEGRAL
Oficinas: 91 721 92 82 - Móvil: 636
30 12 35
Albañilería, fontanería, electricidad,
carpintería, pintura,
impermeabilización de cubiertas.
Presupuestos sin compromiso.

• JACENA, S.L.
Tel.: 91 730 71 40 - 619 100 238
C/ Santiago de Compostela, 14
Reformamos pisos, locales, oficinas,
20 años experiencia, precio-plazo
cerrados.

◊ A.B.T., S.L. 24 H.
Tel.: 91 527 38 54
Servicio técnico especializado. T.V. y
vídeo.

• TELEVÍDEO
Tel.: 91 526 20 00
C/ Doña Berenguela, 25
Reparación tv, vídeos, cámaras y
antenas

◊ ARDURA
Tel.: 91 415 30 24 / 6893
C/ Vinaroz, 34
Tapicería general, cine y televisión

• ROMO
Tel.: 91 463 41 67
C/ La Única, 7
Especialistas en cortinas y todo tipo



Decepcionada
Vivo en casa de mis padres.
¡Qué remedio, a ver! Con
estos precios no hay quien
compre, ni alquile, ni consi-
ga nada sin ahogarse. Me
quiero independizar e irme
de alquiler aunque sea
compartiendo. Pero, aun-
que en su día sí estuve mi-
rando algo, llevo ya bas-
tante tiempo sin buscar. Me
he cansado de que nunca
haya un piso decente a un
precio razonable. Supongo
que estoy decepcionada y
bastante harta de la cara de
boba que se te queda cuan-
do te sueltan esas cifras de-
sorbitadas por una habita-
ción en alquiler. Y ya no di-
gamos cuando preguntas
por una casa a estrenar...

Gabriela
Madrid

Pocas VPO
Las viviendas de protección
oficial que sortea la Comu-
nidad de Madrid todavía
son pocas en comparación
con toda la gente que las
solicita. No dan abasto y por
eso intentan quitar a gente
de en medio como pueden
diciendo que no cumple los
requisitos. Yo llevo apunta-
do bastante tiempo y siem-
pre me dicen que si no cum-
plo tales y cuales cosas. Va-
mos, un cachondeo.

Juanma
Madrid

Una casa en Las Palmas
Me acabo de comprar
una casa en Las Palmas
de Gran Canaria, ya que
soy de allí. Mientras espe-
ro a que me la den vivo con
mis padres. Es verdad que
los precios en las islas son
algo más bajos que aquí en
Madrid, pero aun así están
imposibles. Si quieres en-
contrar algo siempre tienes
que alejarte del centro,
aunque yo tuve suerte y
encontré una vivienda si-
tuada más o menos en el
casco, en una zona bastan-
te céntrica. Además, hay
pocas ayudas para que te
concedan un inmueble, y
para conseguir uno tienes
que cumplir muchísimos
requisitos.

Susana
Las Palmas

Independencia temporal
Estoy trabajando y vivo sola
en casa de mis padres por-
que ellos se han marchado a
vivir fuera de Madrid. Aho-
ra estoy muy bien, pero no
me quiero relajar y estoy
empezando a buscar
algo para mí porque lle-
gará el momento en que
ellos regresen y quiero
seguir manteniendo la in-
dependencia. He estado
mirando pisos para alqui-
lar pero está todo carísi-
mo. Seguiré buscando; es-
pero tener más suerte
que hasta ahora.

Sandra
Madrid

Casa regalada
Viendo cómo estaba la si-
tuación, mis padres deci-
dieron regalarme un piso
en Leganés, así que ahora
vivo solo. Reconozco que
esto no le pasa a nadie y
que no puedo tener más
suerte, mucho más viendo
como lo están pasando al-
gunos compañeros míos
que se quieren independi-
zar. El otro día una pareja
de amigos fue a pedir una
hipoteca y la chica salió llo-
rando desconsolada del
banco. ¡Tenían que estar
pagando su casa hasta casi
los 80 años!

José María
Leganés

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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.
“No hay quien compre, ni alquile,

ni consiga nada, sin ahogarse”.

.
“Si quieres encontrar algo

tienes que alejarte del centro,
aunque yo tuve suerte”.

.
“Intentan quitar a gente
de en medio diciendo que
no cumple los requisitos”.

.
“Mis padres me han
regalado un piso. No

puedo tener más suerte”.

.
“Vivo sola
en casa de
mis padres

porque ellos
se han ido a
vivir fuera
de Madrid”.


