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Los PAU del norte de Madrid son actualmente los principales focos de negocio de la capital para los
ciudadanos de a pie. Multitud de inversores que compraron viviendas allí hace unos años han decidido
ponerlas en el mercado ante la desaceleración del sector o, simplemente, para ‘hacer caja’ PÁGINA 3
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EL RECIBIDOR

Lo principal
para mí es

vivir en el centro»“
CARLOS CHAMARRO, ACTOR

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

En cuanto a los veci-
nos, me dicen lo típico, el
clásico vacile de ‘te he
visto por la tele’, pero es
un trato muy correcto y
cordial».

Carlos Chamarro
es Julián en la

exitosa se-
rie ‘Camera
Café’, que
emite
Telecinco.
Transcripción:

Javier Pequeño
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Los datos que aparecen en las secciones de vivienda nueva y vivienda usada, así como las ofertas y precios
de los reportajes, son facilitados por inmobiliarias, promotoras, constructoras, comercializadoras o gestoras.

La Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso ha intro-
ducido en el proyecto de Ley de Suelo un nuevo artículo que
obligará a que, cuando haya una recalificación o incremento
de edificabilidad de una finca, conste en el expediente la
identidad de sus propietarios durante los cinco años ante-
riores. Así lo recoge una enmienda al texto, pactada por el
Grupo Socialista con ERC, IU-ICV y CiU y aprobada por una-
nimidad por todos los grupos parlamentarios.

Sobre la obligatoriedad de hacer públicos los nombres de
los dueños de las fincas recalificadas, el portavoz de CiU en la
comisión, Jordi Jané, dijo que permitirá saber «quién se bene-
ficia de determinadas actuaciones urbanísticas», informa Efe.

El cuarto problema
La vivienda, con un 29,8%,
ha pasado al cuarto lugar de
la lista de problemas para los
españoles en el último baró-
metro del CIS. Esto se debe
a que el terrorismo ha vuelto
al primer lugar (44,9%) tras
el atentado perpetrado por
ETA en la Terminal 4 del ae-
ropuerto Madrid-Barajas. En
segundo y tercer lugar se en-
cuentran el paro (37,6%) y la
inmigración (34,5%), informa
la agencia Efe.

J. M. L.

La Comisión Europea ha pe-
dido al Gobierno español que
facilite el acceso a la vivienda,
especialmente a los jóvenes
y a los inmigrantes, y que po-
tencie el alquiler social. En su
informe anual sobre protec-
ción social, la Comisión cons-
tata que en España «el acce-
so a la vivienda propia no es
fácil». Francesc Villanueva,
presidente de la Asociación
Española de Promotores Pú-
blicos de Vivienda y Suelo
(AVS) –organización que for-
ma parte del Comité Europeo
de Coordinación de la Vivien-
da Social– opina que se están
dando pasos para equiparar
España al resto de la UE.
Pregunta–. ¿Qué le parece la
advertencia de la UE?
Respuesta–. Supongo que han
llegado a Bruselas las quejas

de la creciente demanda so-
cial y de los problemas urba-
nísticos de España.
P–. ¿Tan atrasada está Espa-
ña en vivienda social res-

pecto al resto de la UE?
R–. Estamos en la cola de la UE
en vivienda social, porque se
había ido dejando todo en ma-
nos del sector privado. Las ci-

fras son escalofriantes: la vi-
vienda protegida supone un
1% del total realizado en Es-
paña. Portugal, por ejemplo,
está en el 7% y otros en el
13% o 14%. Eso sí, ahora que
hay un debate nacional y un
Ministerio de Vivienda, por fin
se le ha dado carta de natu-
raleza a la vivienda protegida.
Algo se ha conseguido, a ver
si ahora damos más pasos...
P–. La Comisión también ins-
ta a promover los alquileres
protegidos a largo plazo, y
Trujillo se piensa si suprimir
la VPO en propiedad...
R–. Yo creo que hay que ayu-
dar al sector del alquiler, aun-
que hay que mantener la pro-
piedad. Pero Bruselas no pue-
de generalizar; debe limitarse
a aconsejar, ya que difícil-
mente una recomendación de
éstas tiene carácter coercitivo.

«ESTAMOS EN LA COLA DE LA UE EN VIVIENDA SOCIAL»

MARCAJE A LAS RECALIFICACIONES

BREVES...

SV también puede leerse gratis en Internet: www.suvivienda.es

«A mí siempre me ha gus-
tado el centro de Madrid.
Y llevo ya algunos años vi-
viendo por la zona de La
Latina, en los entornos de
la calle de Santa Ana. Lo
principal para mí es estar
en una zona céntrica, aun-
que la verdad es que en
casa estoy lo justo. Lo que
me gusta es la zona, el
bullicio y la gente.

Una de mis cosas prefe-
ridas es ir al Rastro los do-
mingos. Ver cosas, los
puestos, la ropa… sobre
todo ver a la gente y lo
que te sugiere. Otro
de los motivos por los
que me encanta la
zona es por lo ricas
que están las ta-
pas. Como es un
piso sin terraza,
se puede decir
que la mía particular
son las terrazas de
los bares... ahí sí
que se está bien to-
mando una cerve-
cita y picando algo.

No es que sea
muy maniático,
pero en mi casa lo
que no puede fal-
tar son velas e in-
cienso, son cosas
imprescindibles.
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Francesc Villanueva.
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EL AUGE DE LOS
INVERSORES

PARTICULARES
Ciudadanos de a pie que compraron casas en
los PAU del norte de Madrid en pleno ‘boom’

ponen a la venta sus propiedades ante la
desaceleración del mercado o para ‘hacer caja’

C O M E R C I A L I Z A C I Ó N

JUAN MANUEL LAMET
«Se Vende. Particular». Los
colores naranja y negro carac-
terísticos de los carteles con
consignas como ésta se han
convertido en una parte im-
portante del paisaje de los
PAU de Sanchinarro, Las Ta-
blas y Montecarmelo, tres de
los principales focos de inver-
sión inmobiliaria de Madrid en
los últimos años. En cada ca-
lle, casi en cada edificio, hay al
menos uno de
estos anuncios.
El reclamo es
siempre un nú-
mero de teléfo-
no. Al otro lado
descuelgan, en
su mayoría, par-
ticulares. Gente
que no se dedi-
ca al negocio in-
mobiliario de forma profesio-
nal: informáticos, empresa-
rios, electricistas, jubilados...

Muchos de ellos venden in-
muebles «a estrenar» que
compraron «como inversión».
En Sanchinarro, por ejemplo,
un inversor ha esperado cua-
tro años para poner en venta
un piso «porque ahora que
va a llegar el metro el precio

es mucho más alto, claro».
Desde principios de esta

década, el boom de la vi-
vienda en Madrid ha popula-
rizado el negocio inmobiliario
«no profesional». El escena-
rio era propicio. Comprar una
casa, mantenerla unos años
en espera hasta que los pre-
cios se disparasen –como se
preveía en el sector– y ven-
derla obteniendo beneficios
era una operación que no

aparentaba su-
poner dema-
siados riesgos.

La única in-
cógnita real era
cuándo vender,
y parece, se-
gún los exper-
tos, que el bie-
nio 2006-2007
está siendo el

momento. Por un lado, la su-
bida de los precios comienza
a moderarse; por otro, sobre
estos inversionistas pesa la
espada de Damocles de la es-
calada de los tipos de interés.

«Están bajando los precios
que habían ofertado al princi-
pio, ya que si no venden ten-
drán que hacer frente al pago
del préstamo bancario y pre-

La escalada
de los tipos de
interés obliga
a muchos

inversionistas a
bajar los precios

LA PORTADA

Las Tablas: Muchas obras en el vecino de Sanchinarro. Este PAU ha pisado el acelerador para
concluir a tiempo las 2.105 viviendas que quedan por entregar (un 17,15% del total).

Sanchinarro: Con sólo dar un paseo por la zona se comprueba que es el PAU del norte de Ma-
drid con más inversionistas particulares. También es el que albergará más viviendas: 13.568.

Montecarmelo: Los inversores de este PAU venden sobre todo bajos con jardín y áticos de
lujo. Es al que más le queda para asentarse, pues falta por entregar el 24,96% del total.
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fieren perder rentabilidad»,
señala Elisa Morillo, de Foro
Consultores. Es el caso del
propietario de dos pisos va-
cíos en la calle de Valcarlos,
en Las Tablas: «Me gustaría
aguantarlos cinco años más
porque sería una gran inver-
sión, pero he de vender ya
por los gastos», estima.

Este colectivo de inverso-
res particulares supuso entre
un 10% y un 15% del total de
compradores en los PAU del

norte de Madrid –cuando lo
normal es en torno al 5%–,
según Roberto de Paz, jefe
del departamento de Gestión
de Suelo de Grupo i. «Mucha
gente compró a principios de
la década cuatro o cinco vi-
viendas. Invertía cualquiera
porque era un negocio más
que evidente...», añade.

Especialmente han obte-
nido beneficios «aquellos in-
versores que compraron hace
cinco años y vendieron el año

pasado», según Elisa Morillo.
«Hay zonas de Madrid donde
en 2006 un particular podía
competir con las siguientes
fases del promotor», añade.

Foro Consultores descarta,
además, que los inversionis-
tas particulares alteren el
mercado: «El inversor tiene
su mayor fuerza en el precio,
pero, a cambio, el promotor
cuenta con una forma de
pago que es imposible que la
pueda asumir el particular».
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VIVIENDA NUEVA

En la zona noreste de Ma-
drid, separada de la capital
por el aeropuerto de Barajas,
se encuentra Miramadrid,
una urbanización que forma
parte del desarrollo urbanís-
tico de Paracuellos de Jara-
ma y que cuenta con unas co-
municaciones privilegiadas.

Miramadrid se basa en un
equilibrio en el que natura-
leza y medio ambiente se in-
tegran perfectamente con
las viviendas y dotaciones.
Más de dos millones de me-
tros cuadrados forman un
espacio natural protegido al
norte de Miramadrid.

Actualmente, se está pro-
mocionando una séptima
fase compuesta por 215 uni-
familiares adosados, parea-
dos y aislados con superfi-
cies desde 189 metros cua-
drados hasta 402 m2.

Promoción: Miramadrid.. Situación: Miramadrid. Pa-
racuellos de Jarama, Madrid. Promotora: Hercesa.
Número de viviendas: 3.501. Superficie construida: (7ª fase-
chalés) desde 189 metros cuadrados hasta 402
m2. Tipología y distribución: chalés adosados, pareados
e independeintes y viviendas en altura. Calidades:
ventanas abatibles en aluminio lacado con doble

acristalamiento; puerta de entrada acorazada;
armarios empotrados abatibles y forrados en su
interior con balda para maletero y barra de col-
gar; suelo de tarima flotante; alicatados actuales
y de primera calidad. Equipamientos próximos: comer-
ciales, educativos, administrativos y de ocio. Co-
municaciones: A-10, A-2, R-2, M-50, M-45, M-113.

PARACUELLOSApuesta por un
crecimiento notable
Con la intención de albergar un aumento

considerable de población se levantan 7.300
inmuebles en los seis sectores en desarrollo

L A S N A V A S D E L M A R Q U É S
C O M U N I D A D D E M A D R I D

AIDA MARTÍ

El municipio abulense de Las
Navas del Marqués, situado
a 85 kilómetros al norte de
Madrid, no se ha quedado
ajeno a la expansión urba-
nística que experimentan los
pueblos de la frontera con la
Comunidad de Madrid.

Desde 2003, año en el que
se aprobó el Plan General de
Ordenación Urbana, el pro-
tagonista ha sido un fuerte
crecimiento demográfico.
Para muestra, un botón: un
total de 7.300 viviendas se
levantarán en
los seis sectores
r e s i d e n c i a l e s
que actual-
mente se están
desarrollando.

Éstas se ex-
panden tanto
por el núcleo ur-
bano como por
las zonas de en-
sanche. Es una
apuesta del
equipo de Gobierno por
atraer, con nuevas vivien-
das, a más habitantes.

Además, uno de estos de-
sarrollos se completará con
un campo de golf. Actual-
mente, 300 inmuebles están
en construcción en esta am-
pliación urbanística de la lo-
calidad. Carmen Barrera, ar-
quitecto municipal de Las
Navas del Marqués, explica
que una de las razones de
este crecimiento es el precio
más asequible de la vi-
vienda: «Comprar casa en la
localidad cuesta la mitad

que en otros municipios de
la zona, como por ejemplo El
Escorial», asegura.

En cuanto a las tipolo-
gías que predominan en
Las Navas, las unifamilia-
res se combinan con las le-
vantadas en bloque –hay
una restricción de alturas:
el máximo permitido son
cuatro pisos– en propor-
ción similar. Es decir,
existe una armonía en la
composición de la locali-
dad que no es muy fre-
cuente en la zona: no hay

un predominio
claro ni de mul-
tifamiliares ni
de chalés.

Y es que en
Las Navas con-
viven dos mane-
ras de entender
el desarrollo ur-
banístico. Según
el grado de sos-
tenimiento que
el equipo de Go-

bierno correspondiente qui-
siera proporcionar al pueblo,
éste crecía más hacia arriba
o en horizontal. Por suerte
para los vecinos de esta
apacible localidad, se ha
producido un infrecuente
maridaje urbanístico que ha
permitido un crecimiento
consolidado, sin prisa pero
sin pausa.

La vivienda protegida
tampoco es un capítulo olvi-
dado en el municipio, ya
que un 10% del total de in-
muebles construidos se
destina a este fin.

«Comprar
casa aquí
cuesta la
mitad que
en otros

municipios
de la zona»

desde

440.000 €

VIVIENDA NUEVA

F I C H A T É C N I C A
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VIVIENDA NUEVA

ILLESCAS
En la localidad toledana
de Illescas se sitúa Los
Olivos Residencial, un
conjunto residencial en-
clavado en una de las me-
jores zonas de expansión
de Illescas y a un paso de
Madrid.

La promoción está for-
mada por un total de
1.162 viviendas sociales
en altura en dos modali-
dades: protección oficial
(VPO) y de precio tasado
(VPT). También son dos
las opciones de compra:
tres y cuatro dormitorios,
desde 75,37 metros cua-
drados hasta 111,44 me-
tros cuadrados de super-
ficie.

En cuanto a las calida-
des, la carpintería exte-
rior del salón y todos los
dormitorios consiste en
ventanas abatibles de
aluminio, lacadas en co-
lor, con doble acristala-
miento y persiana exte-
rior. La cocina dispone de
mampara corredera de
aluminio lacado en color
con doble acristala-
miento, sin persiana.

La calefacción y el agua
caliente individual fun-
cionan con caldera es-
tanca de gas y la puerta
de entrada de todas las
viviendas es maciza y
lleva incorporada una ce-
rradura de seguridad.

Promoción: Los Olivos Residencial. Situación:
Illescas, Toledo. Promotora: Promociones
González, S.A. Número de viviendas: 1.162. Ti-
pología y distribución: viviendas en altura de
tres y cuatro dormitorios de VPO y VPT.
Superficie construida: desde 75,37 m2 hasta
111,44 m2. Calidades: ventanas abatibles
de aluminio, lacadas en color, con doble
acristalamiento, puerta de entrada ma-
ciza con cerradura de seguridad.

desde

121.737 €
F I C H A T É C N I C A

T O L E D O

Próxima a la Junta de Dis-
trito de Carabanchel se le-
vanta la promoción El Mi-
rador de Aliseda, un con-
junto residencial formado
por un total de 24 vivien-
das en altura con diversas
tipologías.

La promoción cuenta, a
menos de 500 metros de
distancia, con varios cole-
gios, guarderías para ni-
ños, centros de formación

profesional de la Comuni-
dad Autónoma de Ma-
drid, dos galerías comer-
ciales y supermercados
de gran superficie.

La promoción residen-
cial está dotada de 19
plazas de aparcamiento,
que pueden adquirirse
desde 18.000 euros cada
unidad. La puerta princi-
pal de acceso a las vivien-
das es blindada.

CARABANCHEL

desde

200.000 €

M A D R I D

Promoción: El Mirador de Aliseda. Situación: c/ Aliseda, 9 es-
quina con c/ Nuestra Señora de la Antigua, 42. Madrid. Pro-
motora: Grupo España Antasa S.A. Número de viviendas: 24. Ti-
pología y distribución: viviendas en altura de uno, dos y tres dor-
mitorios , áticos de dos y tres dormitorios. Calidades: cocina
amueblada y equipada, instalación de aire acondicionado.

F I C H A T É C N I C A
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VIVIENDA NUEVA

La promoción Jardi-
nes Colgantes se en-
cuentra en un empla-
zamiento inmejora-
ble, a 300 metros so-
bre el nivel del mar, a
tres kilómetros de la
Playa de Las Améri-
cas y de Los Cristia-
nos. Su situación es
excelente para la
práctica del golf por
su cercanía a varios
campos.

La promoción está
formada por 17 unifa-
miliares, villas de dos
o tres dormitorios,
enclavadas en una
urbanización exclusi-
vamente residencial.

Cada vivienda tiene
un vestidor y un
cuarto de baño com-
pleto en todas las ha-
bitaciones, además
de jardín privado, so-
lario y piscina.

ARONA

desde

450.000 €

S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E

Promoción: Residencial
Jardines Colgantes. Si-
tuación: Santa Cruz de
Tenerife. Promotora: Ac-
ciona. Tipología y distribu-
ción: viviendas unifa-
miliares de dos o tres
dormitorios. Superficie
construida: desde 190 m2.
Calidades: puerta de ac-
ceso a la vivienda blin-
dada; vídeo portero.

F I C H A T É C N I C A

S.S. DE LOS REYES
La promoción Residencial Par-
que Norte se levanta dentro
del término municipal de San
Sebastián de los Reyes, junto
al centro comercial Plaza Nor-
te 2. Está formada por vivien-
das en altura de tres y cuatro
dormitorios, distribuidas en
tres edificios independientes.

En cuanto a las calidades
de las viviendas, todas cuen-
tan con aire acondicionado y
puerta de entrada blindada
con cerradura de seguridad.

Promoción: Residencial Parque Norte. Situación:
junto al centro comercial Plaza Norte 2. San
Sebastián de los Reyes, Madrid. Promotora:
Diursa Grupo Inmobiliario. Número de viviendas:
51. Tipología y distribución: viviendas de tres y cua-
tro dormitorios en tres edificios indepen-
dientes en urbanización cerrada. Calidades:
puerta de entrada blindada con cerradura de
seguridad; pintura lisa; pavimento de parqué
flotante en madera de roble; cocina equipa-
da con encimera de granito, placa vitroce-
rámica eléctrica y campana extractora; pre-
instalación de aire acondicionado.

desde

462.262 €

F I C H A T É C N I C A

C O M U N I D A D D E M A D R I D
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C. GUERRERO / T. RÓDENAS

El castizo barrio de Arapiles
se sitúa cerca de Moncloa y
Ciudad Universitaria, por lo
que suele ser elegido por nu-
merosos estudiantes que fi-
jan aquí su residencia mien-
tras cursan sus estudios su-
periores. Además, el barrio
es conocido entre los estu-
diantes de Erasmus, que
suelen recomendar el aloja-
miento en los asequibles
apartamentos de sus calles.

Su trazado regular, con
edificios de no demasiada al-
tura, acoge en su mayoría
comercios tradicionales, so-
bre todo en la calle que le da
nombre al barrio, aunque no
por ello deja de ser una zona
actualizada en sus servicios.
Así, se pueden encontrar
desde las clásicas hueverías

y verdulerías, hasta un ciber-
café para mayores o el cen-
tro escolar público bilingüe
San Cristóbal.

El barrio cuenta también
con un importante centro
cultural, el conocido Galileo,
un referente en lo que a
eventos artísticos se refiere.
Además, los vecinos pue-
den participar en los nume-
rosos talleres ofertados por
el Ayuntamiento.

Un barrio con solera
impregnado

del espíritu joven
Muchos estudiantes se instalan en la zona por
su cercanía a Moncloa y Ciudad Universitaria

A R A P I L E S

Superficie: 58,05 hectáreas. Población:
27.404 habitantes. Densidad: 472
(habitantes/hectárea). Viviendas fa-
miliares: 14.745. Precio vivienda nueva:
5.084 €/m2. Precio vivienda usada:
4.547 €/m2. Metro: Quevedo, Canal
y San Bernardo. Autobuses: 2, 16,
21, 37, 61, 149, 202 y N19.

F I C H A T É C N I C A

En la imagen, un edificio en el barrio de Arapiles.

C/ Blasco de Garay

381.521 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Ta-
maño: 81,20 m2 escriturados.
Planta: tercera. Número de dormito-
rios: 4. Vende: Look & Find.

C/ Fernández de los Ríos

510.000 €

Piso. Casa con calefac-
ción y agua caliente cen-
trales. Está situada en
una finca moderna y tie-
ne tendedero cubierto.

C/ Magallanes

902.335 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Ta-
maño: 209 m2 útiles. Planta: pri-
mera. Número de dormitorios: 4.
Número de baños: 3. Vende: Ático.

Piso. Vivienda amue-
blada con suelos de
mármol y parqué. Tie-
ne puerta blindada y
portero físico.

C/ Vallehermoso

1.083.560 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Ta-
maño: 85 m2 construidos. Planta:
sexta. Número de dormitorios: 3.
Vende: Distrito Urbano.

Piso. Vivienda luminosa,
con una pequeña refor-
ma hecha, situada en
una zona tranquila y
bien comunicada.

C/ Escosura

385.600 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Ta-
maño: 137,80 m2 escriturados.
Planta: cuarta. Número de dormito-
rios: 4. Vende: Look & Find.

Piso. Vivienda con techos de
hasta tres metros. Tiene sue-
los de parqué y calefacción
individual de gas natural.

VIVIENDA USADA

Piso. Vivienda bien comuni-
cada con calefacción y agua
caliente de gas natural. Tie-
ne dos balcones a la calle.

Tipo de vivienda: piso exterior. Ta-
maño: 76 m2 construidos. Planta:
quinta. Número de dormitorios: 3. Nú-
mero de baños: 1. Vende: Don Piso.
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C/ Luis Cabrera

529.000 €
Piso. Casa de lujo con una terraza
exterior de 23 m2 con acceso di-
recto a la piscina. Uno de los ba-
ños, con hidromasaje, está inte-
grado en el dormitorio principal.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 116 m2 construidos/90 útiles.
Planta: sexta. Número de dormitorios:
3. Número de baños: 2. Estado: com-
pletamente reformado. Plaza de
garaje: no. Trastero: no. Otros: cale-
facción central, suelos de par-
qué, portero físico, aire acondi-
cionado. Vende: Don Piso.

C/ Narciso Serra, 18

441.700 €

Piso. Vivienda de lujo
muy luminosa gracias
a sus grandes venta-
nas. Tiene suelos de
parqué y aire acondi-
cionado.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
117 m2 construidos. Planta: segun-
da. Número de dormitorios: 3. Número de
baños: 2. Estado: prácticamente a es-
trenar. Plaza de garaje: sí, dos plazas.
Trastero: sí. Otros: calefacción, aire
acondicionado, piscina, pádel, si-
mulador de golf. Vende: Century 21.

C/ Santiso

530.000 €

Piso. Vivienda de gran-
des dimensiones a es-
trenar prácticamente.
Tiene zonas comunes
con piscina, pista de
pádel y jardines.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
115 m2 construidos. Planta: entre-
planta. Número de dormitorios: 3. Núme-
ro de baños: 2. Vende: Coldwell Banker.

VIVIENDA USADA

El ofertón

C/ Gral. Díaz Porlier

510.860 €
Piso. Vivienda para reformar
con muchas posibilidades.
Bien comunicada, cuenta con
calefacción central y suelos
de parqué y gres.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
98 m2 útiles. Planta: tercera. Núme-
ro de dormitorios: 3. Número de baños: 2.
Vende: King Sturge.

C/ Luis de Salazar

380.000 €
Apartamento. Bonita vivienda to-
talmente reformada y empla-
zada en un barrio residencial.
Tiene una terraza exterior de
tres metros cuadrados, cale-
facción y aire acondicionado.

Tipo de vivienda: apartamento exte-
rior. Tamaño: 50 m2 construidos.
Planta: octava. Número de dormitorios:
1. Número de baños: 1. Estado: refor-
mado. Plaza de garaje: no. Trastero:
no. Vende: Vivienda 2.

Piso. Acogedora vivienda
totalmente reformada
con una cocina equipada
con electrodomésticos.

C/ Cebreros

246.000 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 65 m2 construidos/60 útiles.
Planta: cuarta, con altura de ter-
cera. Número de dormitorios: 2. Núme-
ro de baños: 1. Estado: reformado.
Plaza de garaje: no. Trastero: no. Otros:
calefacción, aire acondicionado,
tarima. Vende: Look & Find.

CHAMARTÍN

Prosperidad

LATINA

Lucero

SALAMANCA

Lista

CHAMARTÍN

Alfonso XIII

RETIRO

Pacífico
FUENCARRAL

Las Tablas

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 114,21 m2 construidos. Plan-
ta: segunda. Número de dormitorios:
3. Número de baños: 2. Estado: prác-
ticamente a estrenar. Plaza de ga-
raje: sí, dos plazas. Trastero: sí.
Otros: calefacción, gas natural,
aire acondicionado, zonas co-
munes con jardín y piscina. Ven-
de: Gilmar.

C/ Pasillo Verde

537.700 €

Piso. Acogedora vivien-
da con suelos de tarima,
puertas de madera y
aire acondicionado. El
edificio, de nueva cons-
trucción, incluye pisci-
na y jardines.

ARGANZUELA

Acacias
C/ Mariano Serrano

193.309 €

Apartamento. Vivienda re-
cientemente reforma-
da y muy luminosa.
Tiene la cocina equipa-
da, puerta blindada y
excelentes comunica-
ciones.

TETUÁN

Valdeacederas

Las ofertas incluidas en este re-
portaje y en el de la página ante-
rior estaban vigentes a fecha de
23 de febrero de 2007.
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CÓDIGO

Tipo de vivienda: apartamento exterior.
Tamaño: 37 m2 útiles. Planta: tercera.
Número de dormitorios: 1. Vende: Ático.
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Los hogares aumentaron sus deudas un 19,3% en 2006
Los hogares españoles incrementaron el año pasado sus deudas en 125.000 millones de
euros, un 19,3%, hasta elevarlas al cierre del ejercicio a 776.138 millones de euros, se-
gún datos del Banco de España. El crecimiento se produjo después de que las deudas
hipotecarias aumentaran en 95.000 millones de euros (un 19,9%) y los créditos al con-
sumo, en 30.400 millones (un 17,6%), según informa Efe.

S. V.
El ministro de Trabajo, Je-
sús Caldera, asegura que
España ya está aplicando
medidas para favorecer el
acceso a la vivienda a los
jóvenes y a los inmigrantes
y augura una moderación
mucho más pronunciada
que la del año pasado de la
subida de los precios a lo
largo de 2007.

Preguntado a su llegada
a un Consejo de Ministros
de Empleo en Bruselas
por las iniciativas que el

Gobierno español va a
adoptar en ese ámbito,
Caldera indicó que ya se
están tomando medidas
cuya implantación está
siendo gradual, dado que
«de la noche a la mañana
es muy difícil cambiar»
una situación compleja
como la del acceso a una
vivienda en España, se-
gún informa Efe.

En esos planes «se han
incrementado casi por tres
los recursos económicos
destinados a favorecer el

acceso a la vivienda en
propiedad y en alquiler»,
destacó. Caldera señaló
que, además, «en la última
reforma del IRPF se ha
ayudado fiscalmente al
propietario que pone a dis-
posición de una persona
una vivienda de alquiler»
y se refirió al programa
presentado por la ministra
María Antonia Trujillo
«para favorecer el acceso
de estudiantes universita-
rios» al arrendamiento de
apartamentos.

CALDERA AUGURA MODERACIÓN DE PRECIOS
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En 2006 se firmaron menos préstamos para vivienda pero más caros
Cada vez menos hipotecas para comprar vivienda, pero cada vez más caras. Ésa es la con-
clusión del último informe de la Asociación Hipotecaria Española, que refleja que en 2006
se firmaron un 10% menos de hipotecas que en 2005, aunque, a cambio, el importe me-
dio de cada una de ellas creció un 20%. En total, el año pasado se suscribieron 1,06 millo-
nes de hipotecas para la adquisición de vivienda (un 10,62%) por un importe total de 159.916
millones de euros (un 7,47%). Esto supone que la hipoteca media subió a 150.752 euros, un
20,24% más que la firmada el año anterior, cuando ascendió a 125.377 euros, según los
datos de la Asociación Hipotecaria, informa Efe. Según los expertos, el descenso del nú-
mero de hipotecas refleja la ralentización que experimenta ya el mercado de la vivienda.

S. V.
El pago de la hipoteca se
lleva ya el 38% del salario
medio de los españoles,
con lo que alcanza la cifra
más alta desde el año 1995.
El continuo encarecimien-
to de la vivienda y la subi-
da de los tipos de interés
han endurecido la accesi-
bilidad a la adquisición de

un piso, según datos de la
Asociación Hipotecaria y
del Instituto Nacional de
Estadística (INE). Sólo en
un año, el porcentaje de sa-
lario que se dedica al pago
de la hipoteca ha subido en
ocho puntos, ya que en
2005 era del 30%, según in-
forma Servimedia. Si se
echa la vista atrás, hay que

remontarse hasta 1995
para encontrar un año en el
que el acceso a la vivienda
fuese tan difícil como en
2006. Entonces también
había que destinar el 38%
del salario al pago de la hi-
poteca, pero la causa había
que buscarla más en unos
tipos de interés altos que
en el precio de los pisos.

LA HIPOTECA SE LLEVA EL 38% DEL SUELDO
La producción de la construcción creció un 6,9% en la
zona euro y un 6,7% en la UE el pasado diciembre en re-
lación al mismo mes de 2006, según datos publicados
por la Oficina Estadística Comunitaria (Eurostat). En
comparación con noviembre de 2006, la actividad de
la construcción creció un 0,5%, tanto en la zona euro
como en los entonces 25 estados miembros de la UE.

En términos interanuales, la producción constructora
aumentó en 10 estados miembros. En España, el au-
mento fue del 7,6%. La construcción de edificios creció
un 7,0% en la zona euro y un 7,1% en la UE, informa Efe.

Sube la construcción en la UE
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SUSANA MARTÍN

L
a expansión de Al-
corcón es imparable.
Si durante unos años
los cambios políticos
impidieron un desa-
rrollo urbanístico

más potente, las previsiones
del Plan General actual (que
data de 1999) son de lo más
ambiciosas. El Plan estaba
listo, pero los continuos rele-
vos de partidos al frente de la
Alcaldía supusieron un freno
que claramente perjudicó al
crecimiento de esta pobla-
ción del sur de Madrid, una
de las más prósperas.

En los últimos tres años los
avances han sido espectacu-
lares. Si se cumplen las previ-
siones, Alcorcón contará con
más de 30.000 nuevas vivien-
das y se situará a finales de
la próxima década por en-
cima de los 260.000 habitan-
tes, según indica Dionisio
Chaparro, arquitecto munici-
pal y coordinador general del
área de Desarrollo Territorial.

Para Chaparro, la amplia-
ción de Alcorcón es «todo un
reto» que no tardará en com-
pletarse. «En unos quince
años, esta localidad de
170.000 habitantes podría
tener otros 100.000», dice, y
explica que la expansión se
producirá hacia el norte y
hacia el sur, en tres áreas:
Distrito Norte, Retamar de la
Huerta y Ensanche Sur.

� Distrito Norte. El Ayuntamien-
to ha aprobado el planea-
miento que permitirá el de-
sarrollo de este distrito, que
tendrá 12,7 millones de me-
tros cuadrados de superficie
y supondrá un 40% de la su-
perficie total del término mu-
nicipal. La zona apuesta por
el medio ambiente, el desa-
rrollo económico y la vivienda
pública (unas 18.000 casas),
y en ella se ubicará también
el ambicioso proyecto de la
nueva Ciudad Deportiva del

Atlético de Madrid, que ocu-
pará 140 hectáreas. «Este
distrito será tal vez nuestra
actuación más emblemáti-
ca», señala Chaparro.

La zona estará compuesta
por ecobarrios y no pretende
convertirse en una pequeña
ciudad dentro de Alcorcón,

aunque podría serlo si tene-
mos en cuenta que reunirá
los recursos y servicios ne-
cesarios.

� Retamar de la Huerta. En esta
zona, cuyo desarrollo com-
pleta la urbanización históri-
ca de Campodón, se cierra el

modelo residencial y se per-
mite obtener una densidad
de población suficiente para
ubicar los equipamientos ne-
cesarios. La densidad de
construcción será de 31 in-
muebles por hectárea, y se
prevé construir casi 4.000 ca-
sas, repartidas entre vivien-
das libres, protegidas y un
centenar de pisos que se ce-
derán a la Comunidad Autó-
noma de Madrid.

� Ensanche Sur. En cuanto al cre-
cimiento del Ensanche Sur,
siempre según datos facilita-
dos por el Ayuntamiento, ya
están en marcha las obras de
urbanización, que se inicia-
ron en verano de 2005. Está
previsto que este barrio al-
bergue 7.000 viviendas, to-
das ellas con algún tipo de
protección. Serán casas de
entre 90 y 100 metros cua-
drados, y edificadas con «ar-
quitectura bioclimática», que
busca optimizar el aprove-
chamiento de la energía solar
y el ahorro en el consumo de
agua, gas y electricidad.

ALCORCÓN SE ESTIRA
La localidad prevé una transformación radical, expandiéndose hacia el norte y el sur con tres grandes desarrollos:
Distrito Norte, Retamar de la Huerta y Ensanche Sur, que albergarán más de 30.000 viviendas en los próximos años

Panorámica de los terrenos del Ensanche Sur de Alcorcón, actualmente en fase de construcción.

Vista aérea del barrio de Retamar de la Huerta.
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POLÉMICA
S. V.

El Partido Popular de
Alcorcón denuncia que
el Ayuntamiento tiene
paralizadas las obras
de urbanización del En-
sanche Sur, donde
construirá 7.000 vivien-
das públicas, por impa-
go a la constructora.

La oposición en el
Ayuntamiento critica el
«retraso» de este plan
urbanístico y califica de
«incomprensible» la
paralización de la obra
por impago, ya que la
Empresa Municipal de
Gestión Inmobiliaria de
Alcorcón (Emgiasa) ha
recibido más de 30 mi-
llones de euros de los
adjudicatarios en con-
cepto de entrada por la
vivienda, además de
las mensualidades, se-
gún informa Efe.

El portavoz popular,
Fernando Díaz, señala
que «hace casi dos
años fue aprobado el
proyecto de vivienda
del Ensanche Sur y lo
único que ha hecho el
Gobierno socialista ha
sido sortear la mitad de
las 7.000 viviendas».

«El alcalde, Enrique
Cascallana, deberá ex-
plicar a los jóvenes por
qué no se cumplirán los
plazos de entrega de
los pisos ya que el regi-
dor anunció que las pri-
meras viviendas se en-
tregarían a finales de
2007 y que el proyecto
total estaría finalizado
en 2009», indica Díaz.

«Ahora parece que el
plazo de entrega de la
primera fase se retrasa
hasta la primavera de
2008», concluye.
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T. RÓDENAS

Casi 25.000 jóvenes de-
mandan una vivienda en
Móstoles. De ellos, unos
20.000 tendrán que trasla-
darse a municipios limítro-
fes porque no pueden ac-
ceder a una vivienda, se-
gún la candidata del PSOE
a la Alcaldía, Paz Martín.

«No se han promocio-
nado viviendas con suelo
gratuito, ni se han conse-
guido créditos blandos, ni
se ha destinado porcen-
taje alguno de viviendas
de promoción privada para
satisfacer específicamente
las necesidades de los jó-
venes», asegura Martín.

El concejal de Vivienda,
José María Castillo Hernán-
dez, recalca que el primer
plan de acción de la legisla-
tura de su partido (PP) fue
el de 1.923 viviendas de
promoción pública para los
siguientes ocho años (2003-
2011). De ellas se han en-
tregado ya 52 y el resto es-
tán adjudicadas y en obra.

Sin embargo, el concejal
reconoce que hay una ne-
cesidad de vivienda que
no pueden satisfacer ni las
casas del Ayuntamiento ni
las 2.008 prometidas por
la Comunidad. Castillo
atribuye este desajuste a
que en los ocho años ante-

riores a su mandato, «no
se promovió ni una sola vi-
vienda».

Dejando aparte enfrenta-
mientos propios de la pre-
campaña electoral, muchos
jóvenes tendrán que dejar
Móstoles para encontrar
una casa. Sergio Gil, de 28
años, tiene un trabajo esta-
ble pero no puede permi-
tirse una vivienda en su
municipio. Ha participado
en dos sorteos, sin suerte,

y ha recurrido a una coope-
rativa en Navalcarnero con
la que espera conseguir
una casa asequible.

Vanesa Rojano, de 30
años, después de un año
buscando piso se marchó
a una vivienda en Alcor-
cón que «en vez de revalo-
rizarse con el tiempo, se
devalúa». «Es más fácil
que te toque la lotería a
que te toque un piso de
protección», dice la joven.

SV POR ZONAS

A-5

El pueblo que renuncia
a crecer demasiado

Esta localidad acaba de aprobar un nuevo
PGOU que reduce el número de viviendas

un 75%, pasando de 4.000 a 1.118

C A S A R R U B U E L O S

SUSANA MARTÍN

En el sur de Madrid, a medio
camino entre la capital y To-
ledo, se encuentra Casarru-
buelos, un pequeño pueblo
que en una década ha pasado
de 600 a 2.500 habitantes.
Esta localidad tiene todos los
ingredientes para
experimentar un
fuerte crecimien-
to: cercanía a los
núcleos urbanos
y competitividad
de los precios de
sus viviendas.

Pero Casarrubuelos se ha
convertido en un caso
insólito al decir no a un creci-
miento exagerado. Así, ha
aprobado un nuevo PGOU
que reduce en casi un 75%
las viviendas previstas en
1998. El objetivo, según coin-
ciden todos los partidos polí-

ticos del municipio, es «no
convertirse en otro Seseña»,
no crecer en número de vi-
viendas sin asegurarse antes
la puesta en marcha de las
infraestructuras y servicios
necesarios para ofrecer cali-
dad de vida a sus vecinos.

Ése es el eje de
su PGOU, que re-
duce el número
de viviendas de
4.000 a 1.118. El
Plan contempla
la construcción
de un millar de

chalés adosados, ubicados en
hileras alrededor del casco
antiguo de Casarrubuelos,
donde las casas más eleva-
das tienen dos alturas. El
Plan reserva un 27% del suelo
para nuevas viviendas, de las
que más de 600 contarán con
algún tipo de protección.

Se contempla
construir
un millar de
adosados

Casas en construcción en Casarrubuelos.
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‘Exiliados’ en busca
de un hogar

La mayoría de los casi 25.000 jóvenes que solicitan vivienda
tendrá que trasladarse a municipios limítrofes ante la falta
de inmuebles, necesidad que no cubren las administraciones
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D.N.I.
� José A. Bonilla, 24 años.

� «Con el sueldo que tengo, me-

terme yo solo en un piso sería

imposible».

� «Tengo mis esperanzas pues-

tas en los sorteos públicos».

D.N.I.
� Víctor López, 24 años.

� Consiguió un piso de la CAM

en un sorteo en septiembre.

� «Aquí no hay otra manera de

lograr un piso, sobre todo si no

tienes pareja».
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Collado Villalba
El Ivima ha adjudicado 118 viviendas protegidas en al-

quiler en el municipio de Collado Villalba destinadas a jó-
venes, mayores y discapacitados con ingresos inferiores

a 3,5 veces el IPREM y empadronados durante al menos tres años en esta localidad. Los
adjudicatarios pagarán una renta media de 200 y 300 euros al mes por un piso con garaje,
en función de las dimensio-
nes de cada hogar, según el
Gobierno regional.

De las 118 viviendas adju-
dicadas mediante sorteo,
que fue presidido por el di-
rector general de Arquitec-
tura y Vivienda, Juan Blasco,
y el director gerente del
Ivima, José Antonio Martí-
nez Páramo, ocho disponen
de un dormitorio, 73 de dos
habitaciones, 32 cuentan
con tres y cinco son de cua-
tro dormitorios.

Algunas de las viviendas
destinadas para los mayores
de 65 años cuentan con dos
dormitorios para que en ellas
se pueda alojar un asistente
social, en caso de que el ma-
yor lo necesite.

A-5

SV POR ZONAS

Alcobendas
El Ministerio de Vivienda ha autorizado la financia-

ción de 238 viviendas protegidas de precio general pro-
movidas por la Empresa Municipal de la Vivienda de

Alcobendas. El importe del préstamo asciende a un total de 21.057.941,44 euros y será
otorgado por Banco Santander Central Hispano, entidad financiera que tiene suscrito
convenio con el Ministerio de Vivienda para la financiación del Plan Estatal de Vivienda
2005-2008. El tipo de interés inicial efectivo anual es del 3,14% y su periodo de amor-
tización, 25 años. Los compradores de dichas viviendas recibirán las ayudas a la entrada
y las ayudas para la subsidiación del préstamo, de acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto 801/2005 por el que se aprueba el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008. Las
viviendas se financiarán con cargo al Programa 2006 dentro de ese Plan, según infor-
ma la agencia Europa Press.

A-1

A-6

190 pisos en la parcela
de un concesionario

El Ayuntamiento recalifica unos terrenos
del casco urbano para construir en ellos
viviendas, un hotel y un área comercial

L E G A N É S

S. V.

El Partido Socialista de Le-
ganés prevé recalificar desde
el Gobierno municipal los te-
rrenos donde se asienta el
concesionario de automóvi-
les Seliauto para construir 95

viviendas libres, otras 95 pro-
tegidas, un hotel de lujo, una
zona de oficinas y un área co-
mercial de 2.100 metros cua-
drados, según el convenio ur-
banístico redactado por el
Consistorio leganense.

El documento
establece un in-
cremento de la
edificabilidad de
casi 20.000 metros
cuadrados para
que las plusvalías
financien el tras-
lado de la compa-
ñía a otro enclave
del municipio. El
alcalde de Lega-
nés, José Luis Pé-
rez Ráez, anunció
días atrás que ya
se estaba nego-
ciando con la com-
pañía, informa Eu-
ropa Press.José Luis Pérez Ráez, alcalde de Leganés.
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Juan Blasco presidió el sorteo de Collado Villalba.
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Legalización
Dispongo de un inmueble en
la provincia de Granada, con-
cretamente en Monachil (Sie-
rra Nevada). El inmueble tie-
ne en torno a 20 años y yo lo
adquirí hace dos. El aparta-
mento está perfectamente
registrado en el Registro de
la Propiedad, pero tengo una
cochera y un trastero de unos
50 m2 convertidos en vivien-
da independiente que no tie-
ne escritura ni está contem-
plado en la división horizon-
tal de la obra nueva, ya que
es un exceso de cabida que
se aprovechó en su día para
hacer bien el garaje y otro
apartamento. Ambos inmue-
bles están reconocidos por la
comunidad de vecinos (ya
que no soy el único al que le
ocurre en el bloque) que le
pertenecen al apartamento
que yo tengo registrado y es-
criturado. ¿Hay alguna forma
de poder registrar la cochera
y el trastero para poder te-
nerlos legales?

Óscar Fernández Martín
V. de Odón (Madrid)

SV CONSULTORIO... por Echeandía&Alevito

SV pone a su disposición un
consultorio para resolver gra-
tuitamente todas sus dudas
inmobiliarias. Puede enviar
sus preguntas por carta a la
calle de Pradillo, 42, 28002 -
Madrid, o por e-mail, a la di-
rección sv@elmundo.es. En
ningún caso se atenderán
consultas telefónicas. Los
textos deberán ir acompaña-
dos, ineludiblemente, del
nombre, dirección, teléfono y
Documento Nacional de Iden-
tidad –DNI– de la persona
que formula la pregunta. El
Asesor de SV responderá a
todos los lectores que utili-
cen este servicio de consul-
tas legales y jurídicas me-
diante correo ordinario en
sus domicilios. SV se reserva
el derecho de publicar las
preguntas y las respuestas
en el periódico SV o en el su-
plemento SU VIVIENDA de
EL MUNDO.

La mera adecuación del Re-
gistro de la Propiedad a la
realidad física no supone, a
priori, ningún problema.
Habría que modificar el tí-
tulo constitutivo del régi-
men de propiedad horizon-
tal, describiendo correcta-
mente el inmueble y redis-
tribuyendo las cuotas de
participación.

Aunque esto no le aca-
rree inconveniente alguno,
dado que la comunidad
está de acuerdo, en su con-
sulta nos dice que estos
departamentos surgen de
un «exceso de edificación»,
y podemos interpretar que
el origen de los mismos es

un exceso de lo construido
sobre la edificabilidad que
estaba amparada por la li-
cencia del edificio.

Dado el tiempo transcu-
rrido, lo mejor es que se di-
rija al Ayuntamiento co-
rrespondiente para ver si
es posible la legalización
de estos departamentos,
para lo cual deben cumplir,
en el caso de la vivienda,
los requisitos de habitabili-
dad que exija la norma ur-
banística.

Consulte al asesor
jurídico ‘on line’

S. V.

El Asesor Jurídico de su-
vivienda.es, el canal de in-
formación sobre vivienda
y el sector inmobiliario,
abre de nuevo hoy su con-
sulta on line. A partir de
las 13:00 horas, las abo-
gadas del gabinete jurídi-
co Echeandía & Alevito
responderán a las pre-
guntas de los internautas
sobre cualquier aspecto
legal relacionado con la
compra de viviendas, con-
tratos de alquiler, comu-

nidades de propietarios,
etcétera. Envía tu pre-
gunta hoy a suvivienda.es.

40 años para rehabilitar
El portavoz socialista de Vi-
vienda en la Asamblea, el
diputado Antonio Fernán-
dez Gordillo, ha asegurado
que según los expertos se
tardarán 40 años para reha-
bilitar el actual parque in-
mobiliario de la Comunidad
de Madrid, si se sigue al rit-
mo actual.

Gordillo sostiene en nota
de prensa que entre 1995 y
2005 sólo se han calificado
para su rehabilitación por
parte de la administración
autonómica 17.874 vivien-
das, aunque se declararon
53.051 casas como zona de
rehabilitación integral.

De este número, y según
el diputado regional, sólo
se ha entregado el dinero
para llevar a cabo la reha-
bilitación de 14.419 vivien-
das, informa Efe.

S. V.
España e Irlanda son los dos
únicos países de la Eurozo-
na que podrían experimen-
tar un crash inmobiliario
provocado por una correc-
ción en el mercado de la vi-
vienda, según un estudio de
American Express Funds.

El informe señala que el
boom vivido en los últimos

años en estos países ha
sido similar al sufrido por
EEUU entre 2003 y 2005,
donde la corrección en el
mercado inmobiliario fue
la clave de la recesión eco-
nómica experimentada
por este país en 2006.

Según el estudio, en la mi-
tad de los países de la Euro-
zona han aumentado los

precios en la última década
más rápido que en el caso
de EEUU. España e Irlanda,
los dos mercados «más
fuertes», están «altamente
expuestos» a la variabilidad
de los tipos hipotecarios, al
ser el sector inmobiliario lo
que ha estimulado el con-
sumo privado en los últimos
años, informa Europa Press.

ESPAÑA EXPUESTA A UN ‘CRASH’ INMOBILIARIO
El Parlamento francés ha aprobado el proyecto de ley que
crea el derecho de exigir ante los tribunales un inmueble.
Esta nueva normativa obliga a los poderes públicos a in-
crementar las capacidades de acogida para los sin techo
y la construcción de viviendas sociales. De acuerdo con
esta ley, a partir del 1 de diciembre de 2008 podrán exigir
legalmente la adjudicación de una vivienda, entre otros,
los amenazados de expulsión sin alternativa y las fami-
lias con menores, según informa Efe. Rafael Simancas,
candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad
de Madrid, ha propuesto una medida similar.

Pisos por ley en Francia

sv@elmundo.es
Envía tus preguntas a:
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Antonio Fernández Gordillo.
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Una gotera rompe la armonía
de su salón. Se estropea la cal-
dera y lleva días sin calefac-
ción y duchándose con agua
fría. Si usted vive de alquiler,
¿a quién le toca pagar las ave-
rías del hogar? ¿Al dueño de la
casa o al inquilino que la ha-
bita? Estas cuestiones están
reguladas por el artículo 21 de
la Ley de Arrendamientos Ur-
banos, que remite a los arts.
1563 y 1564 del Código Civil.
Según esto, siempre que no se
trate de negligencia o mal uso
por parte del inquilino, las pe-
queñas reparaciones son cosa
del arrendatario y asegurar la
habitabilidad de la vivienda es
misión del arrendador.

Sin embargo, «los tribuna-
les suelen ponderar, ade-
más de la propia literalidad
de la ley, las circunstancias
de cada caso: cómo estaba
la casa cuando se arrendó,
el tiempo que lleva el inqui-
lino, el motivo del arre-
glo...», aclaran desde el ga-
binete de abogados Echean-
día & Alevito.

Las partes pueden llegar a
un acuerdo cuando estable-
cen el contrato para evitar
problemas posteriores, de-
jando claro cada punto. «Se
entiende que si uno no dice
nada al entrar en una vi-
vienda es porque acepta
como bueno lo que encuen-
tra en la misma», recalca

Gustavo Samayoa, secreta-
rio general de Fuci (Federa-
ción de Usuarios y Consumi-
dores Independientes).

Enrique García, portavoz
de la OCU (Organización de
Consumidores y Usuarios)
cree que se trata de «una re-
gulación escasa y breve, y
sujeta a múltiples interpre-
taciones. Además, la juris-
prudencia no está muy de-
sarrollada porque normal-
mente la gente no va a juicio
por ciertas cuestiones».
García señala que el arren-
datario debe ocuparse de
las pequeñas reparaciones y
el arrendador debe ocu-
parse de la habitabilidad de
la vivienda.

Averías en el hogar alquilado,
¿a quién le toca pagar?

Según algunas asociaciones de consumidores la ley que regula los
deterioros en arrendamientos es escasa y sujeta a interpretaciones

R E P A R A C I O N E S



Sin intención de comprar
Vivo de alquiler aquí en Ma-
drid. No está entre mis pla-
nes comprarme un piso. En
todo caso me lo compraría
en mi tierra, Argentina, tra-
bajando aquí. Es decir, con
el sueldo de aquí y los pre-
cios de allí. Con el cambio
de moneda, etcétera, me
podría hacer con una
casa... ¡enorme!

Eso sí, en comparación
con los sueldos que se co-
bran en uno y otro sitio, las
viviendas en Argentina son
muchísimo más caras. Así
que, por ahora a ver si me
va bien aquí...

Esteban
Argentina

«Francamente difícil»
Acceder a una vivienda en
Madrid está francamente
difícil, en mi opinión. La
verdad, lo veo fatal. Para
mí, hoy por hoy, es imposi-
ble comprar una casa, aun-
que sea de 30 metros cua-
drados. Aquí o te vas de al-
quiler o no te vas de casa
nunca. Y, como dicen, eso
es dinero perdido, porque
lo que pagas cada mes cae
en saco roto.

Por otro lado, también
veo muy difícil que me to-
que una VPO. Sólo conozco
a un amigo que le tocó;
tuvo mucha suerte.

Arturo
Madrid

Ni aquí ni en Portugal
Me parece fatal cómo están
las condiciones para acce-

der a una vivienda en Es-
paña. Para mí, el principal

problema es el precio. Con
esas cifras desde luego no
tengo pensado comprarme
nada aquí. Tampoco en Por-
tugal, mi país.

En España no sé cómo
funciona la vivienda prote-
gida, pero en Portugal la
están quitando. Alquilar es
la opción, aunque me pa-
rece carísimo en compara-
ción con los sueldos me-
dios. En proporción, es aún
más caro que en Portugal.

Rui
Portugal

«Que no nos roben»
Cuando alguien me pre-
gunta cómo veo el panora-
ma inmobiliario de España
me da la risa. ¿Cómo lo voy
a ver? ¡Pues muy mal! Ten-
go dos hijos. Uno de ellos
está en edad de independi-
zarse, pero con los precios
que está viendo se le están
quitando las ganas.

Yo creo que no hacen
falta ayudas gubernamen-
tales sino que las promo-
toras no nos roben con ca-
sas que no valen lo que se
pide por ellas. Yo me com-
pré la mía hace 30 años y
con las condiciones de hoy
en día no me la podría
comprar ni por asomo.

Margarita y Christian
Madrid

Todos los textos enviados a esta sección deberán ir acompañados de nombre completo y DNI. El periódico SV se reserva el derecho de seleccionar, resumir o publicar los mensajes recibidos.
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“Aquí o te vas de

alquiler o no te vas
de casa nunca”.

.
“Mi hijo se

independizaría,
pero con los
precios que

está viendo...”.

EL TABLÓN... envía tus opiniones sobre la vivienda a sv@elmundo.es
.

“Alquilar es la opción,
aunque me parece

carísimo”.

.
“En Argentina me podría

hacer con una casa...
¡enorme!”.


