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EL GRATUITO INMOBILIARIO DE

La fiebre de los
precios de Madrid

desde 2.500 €/m2

...

hasta 4.168 €/m2
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EL RECIBIDOR

HISTORIAS DE MI PISO

“

FALETE, CANTANTE

Mi casa es una
joya y me veo
envejeciendo en ella” BREVES...
las flores blancas, que me
relajan mucho. Además,
en el patio tengo, como
buen andaluz, muchos
geranios. Es una vivienda
muy barroca, con muchos
motivos religiosos y mucha caoba. Huyo del minimalismo».
Rafael Ojeda, Falete, acaba
de editar un
nuevo disco,
‘Coplas que
nos han
matao’.
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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.

EL IVIMA ADJUDICA 1.171 PISOS EN ALQUILER
La presidenta de la CoEl pasado viernes el Ivima ditorio del Palacio de Conadjudicó el mayor número de gresos de la Castellana, lu- munidad de Madrid, Espeviviendas protegidas en ré- gar donde se celebró el sor- ranza Aguirre, presidió el
gimen de alquiler de su his- teo ante notario mediante el acto, que se convirtió en un
toria. En concreto, se sor- sistema informático creado acontecimiento inolvidable
tearon 1.171 pisos en arren- en exclusiva para repartir las para algunos y decepcionante para otros, pues mudamiento con opción a com- viviendas del Plan Joven.
chos llevan varios
pra, situados en los baaños optando a una
rrios madrileños de La
vivienda pública, seVentilla y Carabanchel
gún informa Efe.
y adjudicados a personas con rentas bajas,
La mayoría de los
mayores de 65 años,
pisos tiene dos dormimenores de 35, sepatorios, aunque tamrados, divorciados y
bién los hay de uno,
discapacitados.
tres, cuatro y cinco.
Los agraciados pagaMás de 2.000 personas, de las 5.203 que
rán entre 200 y algo
más de 400 euros al
optaban a estas viviendas, abarrotaron el au- Esperanza Aguirre en el sorteo del viernes. mes de renta.
COMUNIDAD DE MADRID

«Vivo en el centro de Sevilla en una casa del siglo
XVII que es una joya. Mi
sueño era tener la típica
casa sevillana con patio
andaluz, galerías, mucha
luz... y le eché el ojo a
ésta. Conocía al dueño,
me enteré de que quería
venderla y no lo dudé un
segundo. Además, está
cerca de donde vivía antes. Ya llevo un año allí y,
la verdad, me veo viviendo en ella toda la vida. No
me importaría envejecer
en esta casa.
Mi parte favorita es mi
dormitorio, que es como
un pequeño apartamento
independiente. También me
gusta mucho la
azotea,
que
tiene vistas a
la Giralda y
mucho
sol.
Paso mucho
tiempo en el
ático, donde a
veces escribo
cositas o pinto
cuadros de gitanas,
por
ejemplo.
En toda la casa
no pueden faltar

EL 43% QUIERE CAMBIAR DE CASA
PERO NO PUEDE PERMITÍRSELO
El 43% de los españoles
quiere cambiar de vivienda,
aunque muchos de ellos no
puedan permitírselo. Ésta es
una de las conclusiones del
estudio sobre La calidad de
la vivienda en España elaborado por la Asociación Española de Fabricantes de
Ladrillos (Hispalyt).
De los futuros compradores que quieren cambiar de
residencia, el 49,4% aspira a
adquirir un vivienda nueva,

sólo el 12,9% tiene intención de alquilar y el 28,9%
cambiará, pero comprando
una de segunda mano.
Así, el 54% de los consultados no prevé superar los
200.000 euros de presupuesto para su planes de
compra. El 38,9% tiene un
presupuesto máximo de
400.000 euros, mientras que
el 0,7% podría comprar una
vivienda de más de 600.000
euros, informa Europa Press.

Ventajas fiscales, adiós
El Ejecutivo ha eliminado
del proyecto de Ley Hipotecaria las ventajas fiscales
–exención del pago del impuesto de Actos Jurídicos
Documentados– que había
incluido inicialmente para
los cambios en las condiciones de las hipotecas.
Esta ventaja fiscal se ha excluido por petición de las
comunidades autónomas,
que son las que fijan y recaudan dicho impuesto,
que varía entre el 0,5% y el
1% del préstamo, dependiendo de la región, según
informa Efe.

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

RADIOGRAFÍA DE LOS PRECIOS
EN LA COMUNIDAD DE MADRID
La fiebre inmobiliaria de la provincia ha traído consigo un aumento considerable del coste de
las casas, fundamentalmente en localidades cercanas a la capital y con buenas comunicaciones

J. M. L. / R. R.

La Comunidad de Madrid es
uno de los principales focos
del auge de los precios de los
inmuebles en España. Su epicentro, Madrid, es la ciudad
abanderada de la vivienda y
está arrastrando consigo a
los pueblos de su zona de influencia. Así, la fuerte demanda de inmuebles que soporta la capital ha provocado
que los precios del metro cuadrado de sus localidades colindantes se disparen. Cuanto más lejos de Madrid, las
casas suelen ser, por norma
general, más baratas.
La distancia es, por tanto,
el principal factor que marca
la diferencia de precios entre unas localidades y otras.
Pero no es el único. Hay pueblos más alejados de la capital cuyos precios medios por
metro cuadrado son mayores ya que gozan de más y
mejores servicios y comunicaciones. Esto se observa
muy bien en la zona de la

Pozuelo es, tras
Madrid, el pueblo
más caro, con
una media de
3.876 euros/m2
nacional A-1, como señala
Silvia Jarque, tasadora para
la zona norte de Tasamadrid
y arquitecto de la Mancomunidad de Servicios de Arquitectura y Urbanismo de la
Sierra Norte de Madrid.
«Disponer de colegios,
guarderías e, incluso, panaderías para no tener que
desplazarse incrementa el
precio de las viviendas en la
localidad que tenga esas
ventajas», señala Jarque. La
arquitecto añade que se está
revalorizando «lo que está
cerca de Madrid y cuenta
con buenos servicios».
Y usted, ¿dónde quiere o
dónde puede vivir? Eche un
vistazo al gráfico y encuentre su localización perfecta.
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CARABANCHEL

Un distrito en auge
gracias al Ensanche
El PAU de Carabanchel, el proyecto
más importante de la zona, albergará
11.350 viviendas en sus 356,5 hectáreas
ROCÍO RODRÍGUEZ

Una de las mejores fórmulas
para absorber parte de la población de Madrid son los
PAU. Uno de los más importantes es el de Carabanchel.
Con una extensión de 356,5
hectáreas, albergará 11.350
viviendas. Esta parte eminentemente residencial de
la capital está dotada de servicios y buenas comunicaciones.
De hecho, al
PAU de Carabanchel
se
puede acceder por las car r e t e r a s
M-40, M-45 y
R-5, así como
por la Avenida de los
Poblados, la
Avenida de Abrantes y la
calle de Eugenia de Montijo.
Cuenta también con estaciones de metro, varias líneas de autobús y una estación de Cercanías.
En cuanto al distrito en
general, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo
(EMVS) ha entregado en Carabanchel un total de 1.139
viviendas protegidas desde
mayo de 2003 hasta ahora.

Aún quedan pendientes de
entrega 1.583 inmuebles.
Dentro del Plan Integral
de Vivienda y Suelo, hay un
total de 28.430 viviendas ya
entregadas, en construcción o con proyecto redactado. A marzo de este año,
se contabilizan 3.404 viviendas protegidas de iniciativa
pública en alquiler y otras
10.735 en venta.
La tipología
predominante
en Carabanchel es la vivienda en altura de dos,
tres y cuatro
dormitorios.
Todas las promociones
cuentan con
garaje y trastero vinculados y poseen una
alta calidad constructiva.
El Ayuntamiento ha potenciado la aplicación de
energías renovables y la utilización de materiales para
el ahorro y aprovechamiento energético en Carabanchel. Muchas de las promociones han sido realizadas por arquitectos de reconocido prestigio como Jaime
Duró, Alberola y Martorell.

La tipología
predominante
es la vivienda en
altura de dos,
tres y cuatro
dormitorios

MURCIA

ÁGUILAS
FICHA TÉCNICA
Promoción:
Calahonda
Águilas
Residencial.
Situación: carretera de águilas a Calabardina, km.
2,600. Águilas, Murcia.
Promotora: Grupo Inmobiliario Man, S.A. Número de
viviendas: 432. Tipología y distribución: chalés adosados
de dos plantas más cubierta.

En un privilegiado entorno cercano a la playa,
dentro del pueblo murciano de Águilas, se levanta la promoción Calahonda Águilas Residencial. El conjunto
está rodeado de campos
de golf y se sitúa muy
cerca del Parque Regional Cabo Cope.
La promoción está
formada por un total de
432 viviendas. Son chalés adosados que cuentan con una superficie
desde 90 metros cuadrados hasta 320 metros, distribuidos en
tres plantas: baja, primera y cubierta. Los
unifamiliares cuentan
además con zona de

desde

211.900 €

aparcamiento y jardín
privado.
En cuanto a las calidades, la puerta de acceso
a los chalés es blindada
y tiene cerradura de seguridad. Las viviendas
están dotadas de preinstalación completa de
aire acondicionado por
conductos o multi-split.
La cocina se entrega
completamente amueblada y está equipada
con placa vitrocerámica,
horno y campana extractora.
Entre las zonas comunes, la promoción
cuenta con piscinas,
áreas ajardinadas e infantiles y circuito de
patinaje.

CÓDIGO

4
3
0
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COMUNIDAD DE MADRID

COLMENAR VIEJO
FICHA TÉCNICA
Promoción: Colmenar Viejo. Situación: Consorcio Urbanístico de la
Estación. Colmenar Viejo, Madrid. Promotora y constructora: Pryconsa. Número de viviendas: 80. Tipología y distribución: pisos de dos y
tres dormitorios. Superficie cons-

truida: desde 94 metros cuadrados hasta 121 metros cuadrados. Calidades: puerta de entrada
blindada, armarios empotrados
vestidos interiormente con zona
de maletero, cocina equipada,
preinstalación de aire acondicionado.

En el consorcio Urbanístico
de la Estación, en la localidad de Colmenar Viejo, se
sitúa una promoción formada por 80 viviendas en altura. El conjunto residencial
goza en sus proximidades
de todo tipo de servicios y
equipamientos: zonas verdes, zonas deportivas y de
ocio, escuelas
infantiles y de
educación primaria y secundaria, etcétera.

Se puede acceder a Colmenar Viejo a través de la
carretera M-607, de una estación de Cercanías y de diferentes líneas de autobuses interurbanos (721, 722,
724, 725 y 726).
La promoción ofrece pisos de dos y tres dormitorios, todos ellos con plaza
de garaje y
trastero. La
superficie de
las viviendas
se sitúa entre
94 m2 y 121

desde

355.000 €

m2. Las condiciones de
compra son las siguientes:
desde
355.000
euros
(13.500 euros de entrada y
cuotas de 900 euros).
El conjunto residencial,
dotado de zonas comunes,
estará finalizado entre febrero y mayo de 2009.

CÓDIGO
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COMUNIDAD DE MADRID

ARROYOMOLINOS
Dentro del denominado Plan Parcial Zarzalejo, muy cerca del Ayuntamiento, se
levanta la promoción Los Altos de Arroyomolinos, en la localidad madrileña del
mismo nombre. El conjunto residencial
está formado por 76 chalés adosados de
cuatro plantas. Las viviendas tienen
una superficie desde 246 metros cuaFICHA TÉCNICA
Promoción: Los Altos de Arroyomolinos. Situación: Plan Parcial
Zarzalejo. Arroyomolinos, Madrid. Promotora: Iberdrola Inmobiliaria. Número de viviendas: 76.

drados, en parcelas desde 180 metros
cuadrados. Los unifamiliares cuentan
con un patio inglés que aporta mucha
luminosidad a cada planta. Además de
puerta blindada y cerradura de seguridad, los chalés tienen preinstalación de
aire acondicionado y columna de hidromasaje en el baño principal.

Tipología y distribución: chalés adosados de cuatro plantas. Superficie construida: desde 246 metros
cuadrados. Calidades: puerta de
entrada blindada con cerradura de seguridad y mirilla óptica,

armarios empotrados forrados
interiormente, columna de hidromasaje en el baño principal,
chimenea en el salón. Zonas comunes: piscina privada, espacios
verdes y zona de recreo infantil.

CÓDIGO

6
03

desde

407.000 €
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E L C A S A R D E TA L A M A N C A

CRISTINA GUERRERO

U

n pueblo de unos
8.500 habitantes
con más urbanizaciones de las que
se pueden contar
con una mano a su
alrededor. En pocas palabras se puede sintetizar la
peculiar estructura urbanística de El Casar de Talamanca (Guadalajara). Esta
localidad, anclada en la
frontera con Madrid, es uno
de los paraísos de la vivienda unifamiliar con los que
cuentan las zonas de influencia de la capital.
El Casar pertenece a ese
grupo exclusivo de pequeños municipios que ofrecen
las ventajas de las grandes
capitales de provincia a precios realmente asequibles.
Su posición estratégica, a
unos 50 km de Madrid (entre la Nacional de Burgos y
la de Barcelona), y su excepcional modelo urbanístico
han convertido en pocos
años a El Casar en una de
las ciudades dormitorio por
excelencia de la capital.
Se mire por donde se
mire, no hay en todo el municipio ni un edificio en altura. Todas sus viviendas
son de tipo unifamiliar, en
su mayoría chalés de entre
150 y 300 metros cuadrados, generalmente aislados.
«Un desarrollo urbanístico
que persiste desde la dé-

cada de los años 80», recuerda Jesús María Auñón,
concejal de Urbanismo de la
localidad.
Actualmente, esta población de unos 8.500 habitantes está ordenada en
torno a las grandes urbanizaciones como Monte Calderón, El Coto o Las Colinas, que han terminado
por definir el desarrollo del
casco histórico. Parcelas
de entre 1.000 y 1.500 metros cuadrados que integran servicios públicos
como guarderías, colegios
o centros comerciales y
que en la actualidad absorben más población incluso
que el propio centro de la
ciudad.
Precios atractivos
El atractivo de la zona viene
determinado por sus precios, que, a pesar de ser de
los más elevados de la región, todavía se sitúan muy
por debajo de la oferta madrileña. Como consecuencia
tenemos que la mayoría de
sus ciudadanos son gente
joven procedente de Alcorcón, Torrejón o San Sebastián de los Reyes, una demanda que sale disparada
por los precios de la gran
ciudad.
Según los datos facilitados por Alberto Lozano,
técnico de Tasamadrid, el
precio medio del metro cua-

Vista de varios chalés en la urbanización de Monte Calderón, una de las principales de El Casar.

DIEGO SINOVA

Esta localidad alcarreña, situada junto a la
frontera y conformada sólo por viviendas
unifamiliares, empieza a construir ahora
los primeros multifamiliares con dos alturas

DIEGO SINOVA

EL PUEBLO QUE
COLECCIONA
URBANIZACIONES

Panorámica de la urbanización El Coto, la más representativa de El Casar.

vas reconversiones del
casco histórico planteen las
primeras edificaciones en altura, pisos de dos plantas
más buhardilla que terminarán por cambiar la fisonomía
natural de la localidad.

drado se sitúa entre los
1.400 euros y los 1.800 euros para las viviendas de
tipo unifamiliar, y entre los
2.300 euros y 2.800 euros
para los nuevos pisos. «Es
decir, viviendas de 150 metros, más 300 metros
de parcela, por unos

315.000-340.000
euros»,
apunta José Luis Rodríguez, delegado de Foro
Consultores para la zona
centro.
La continua demanda ha
hecho que la dimensión de
los solares tienda a reducirse así como que las nue-

Desarrollo industrial
Con el desarrollo industrial
de la zona –donde ya se están llevando a cabo los primeros polígonos– y la expansión hacia el sur natural
de Madrid, se espera que en
pocos años El Casar de Talamanca deje de ser una ciudad dormitorio. Se convertirá, según las estimaciones
que contempla el Plan General de Ordenación Municipal, en una localidad de unos
25.000 habitantes, donde en
los próximos años se espera
construir unas 3.000 nuevas
viviendas.
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FELIPE DÍAZ
Alcalde de Talamanca de Jarama

«No previmos este
‘tirón’ urbanístico»

Un joven rellena el cuestionario ‘on line’ de mejora del barrio de Los Sectores.

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

Movimiento ciudadano en
el barrio de Los Sectores
El Ayuntamiento de la localidad ha brindado a los vecinos la
ocasión de participar en la mejora urbanística de una de sus zonas
PALOMA CASANUEVA

El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha
puesto a disposición de los
vecinos del barrio de Los
Sectores un foro on line de
participación ciudadana
que tiene como objetivo la
mejora de la urbanización
del barrio. «Esta iniciativa
surgió a principios de 2006,
tras recibir numerosas quejas sobre las deficiencias y
carencias de Los Sectores.
El plazo ya se ha cerrado y
hemos recibido 300 propuestas en las que los vecinos han querido aportar su
granito de arena», explica

Julián Guijarro, concejal de
Servicios, Obras e Infraestructuras. Con esta iniciativa, lo que se pretende desde el equipo de gobierno
municipal es analizar las
sugerencias de los vecinos
e incorporar al proyecto las
que sean factibles.
Manolo Almeda, presidente de una de las asociaciones de vecinos del barrio, muestra su satisfacción ante esta medida:
«Tras recibir la carta del
Ayuntamiento nos reunimos y llegamos a la conclusión de la necesidad de reformar
infraestructuras

como los viales –que tienden a cruzarse–, amplificar
el alumbrado de las calles
o aumentar el número de
plazas de aparcamiento».
Como representante vecinal, Manolo recorrió Los
Sectores en busca de la
opinión de sus residentes,
incluso de los más jóvenes, para asegurar la participación de todos en la
prosperidad del barrio.
«Esta iniciativa es muy
positiva porque, además
de tener en cuenta nuestra opinión, participamos
directamente en la mejora
de Los Sectores», afirma.

P–. ¿No previeron ese ‘tirón’ urbanístico en esas
normas?
R–. No era previsible, porque siempre hemos tenido
un ritmo de crecimiento
de muy poca densidad. De
hecho, actualmente crecemos a 14 viviendas
por hectárea, sólo.
P–. ¿No han influido en este
crecimiento los
motivos económicos?
R–. Claro, la gente
viene por el

precio: una casa puede
valer aquí, por ejemplo,
60.000 euros menos que
en Algete. Y eso que en
Talamanca se pagan ya
cantidades desorbitadas.
P–. ¿Han ideado alguna
medida para corregir este
problema de crecimiento?
R–. No tenemos ninguna
intención de ampliar las
normas subsidiarias. Si
estuviera en mi mano, pararíamos cuando llegáramos a 4.000 habitantes.
Además, no ampliaremos
el Plan en ni un solo metro
para vivienda, sino para
industria.
P–. ¿Qué tipología quieren construir mientras?
R–. Nos vamos a centrar en
unifamiliares de calidad
con zonas verdes alrededor. Y, en
cuanto a la VPO,
vamos a vender
parcelas unifamiliares en subasta
pública para comprar en bloque y
adjudicarlas sin ganar dinero.

AYTO. DE TALAMANCA

NACHO ARBALEJO

J. M. L.

Pregunta–. ¿Se está desbordando urbanísticamente
Talamanca de Jarama?
Respuesta–. No. Está sufriendo un crecimiento excesivamente acelerado, pero
no se está desbordando.
Nos hemos encontrado que
los pueblos colindantes tienen los PGOU parados y los
promotores se han dirigido
todos a Talamanca. Así,
nuestras normas subsidiarias [de 2005], previstas
para 15 años, se están cumpliendo muy rápido.
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LEGANÉS

EL MUNDO

La Empresa Municipal de Suelo reservará un porcentaje de sus
próximas promociones a los seniors con problemas de movilidad

Un grupo de mayores en el jardín de un centro de día.

vivienda en la localidad para
que accedan a un piso protegido en las promociones que
gestione la empresa pública
hasta dentro de un año.

Emsule construirá este
año mil viviendas de promoción pública en el Plan Parcial 5, cuyas obras concluirán en 2009.

A-3

Arganda

Varias asociaciones de
vecinos de Torrejón de Ardoz afectados por el ruido
de los aviones que sobrevuelan el centro urbano han entregado al Ayuntamiento más de 5.500 firmas exigiendo a AENA
el cumplimiento de las rutas establecidas y el cierre nocturno del aeropuerto. «No puedo dormir, ni siquiera tener una
conversación por teléfono, estoy pensando en vender mi casa
y marcharme a otro lado, ¿pero dónde?», explica Teresa Moreno, de 52 años, quien compró su vivienda hace 11 años en
el entonces recién inaugurado barrio de Los Fresnos, según
informa Efe. Desde que en septiembre entraron en funcionamiento nuevas pistas de la Terminal 4 del aeropuerto Madrid-Barajas, los torrejoneros han denunciado el incesante
ruido de los aviones, que pasan cerca de sus casas.

Los mayores con dificultades
podrán tener casa con ascensor
La Empresa Municipal del
Suelo de Leganés (Emsule)
reservará un 10% de los pisos
de sus próximas promociones
para que los vecinos mayores
de 55 años y con dificultades
de movilidad puedan permutar sus antiguas viviendas sin
ascensor por otras nuevas,
un proceso en el que intervendrá directamente la empresa pública para «garantizar que no se dan procesos
especulativos», según su presidente, Raúl Calle.
Por otro lado, Calle adelantó que Emsule elaborará
a finales de marzo una lista
oficial de demandantes de

A-2

Torrejón

49 familias empadronadas en Arganda del Rey
han sido agraciadas con
otras tantas viviendas en régimen de alquiler durante el sorteo del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid realizado en esta localidad, al que aspiraban 57 solicitantes, de
los cuales ocho se han quedado fuera. El auditorio municipal Montserrat Caballé se llenó de lágrimas, casi todas de alegría, pero también de aplausos, risas y gritos de sorpresa celebrando la noticia, pues muchas de las personas allí congregadas llevaban años solicitando un piso de protección pública. Los adjudicatarios pagarán una renta media mensual
de 250 euros. Las viviendas están destinadas a jóvenes, mayores, personas separadas o divorciadas y ciudadanos cuyos
ingresos sean inferiores a 3,5 veces el IPREM, informa Efe.
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VIVIENDA USADA

C/ Sil

TERESA RÓDENAS

3.000.000 €

La calle Cinca, una de las más representativas de El Viso.

EL VISO

Tipo de vivienda: ático dúplex
exterior. Tamaño: 286 m2 útiles
más 70 m 2 de terraza. Planta:
tercera y cuarta. Número de
dormitorios: 5. Número de baños: 4.
Vende: Punto Inmobiliario.

El Viso es una colonia de viviendas de lujo que se extiende desde la calle de María de Molina hasta la zona
del Estadio Santiago Bernabéu. Además, limita con dos
de las calles más notables de
la ciudad: Príncipe de Vergara, al Este, y el Paseo de la
Castellana, por el Oeste.
Su núcleo está dominado
por pequeños chalés, la mayoría de ellos con jardín propio, lo que supone un auténtico privilegio para ser la capital. Por esta razón, El Viso
es actualmente uno de los
barrios más caros y de mayor prestigio, pues resulta
muy difícil encontrar una calidad de vida así en una zona
tan bien situada de Madrid.
Su encanto se halla en que
es un barrio tranquilo, a la
vez que bien comunicado,
que cuenta con numerosos
espacios verdes, donde, además de los chalés, abundan

FICHA TÉCNICA
Superficie: 170,95 hectáreas. Población: 15.686 habitantes. Densidad: 92
(habitantes/hectárea). Viviendas familiares: 7.399. Precio vivienda nueva:
5.991 €/m2. Precio vivienda usada:
5.510 €/m2. Metro: Cruz del Rayo,
República Argentina, Santiago
Bernabéu, Nuevos Ministerios.

C/ Felipe Campos

317.300 €
Tipo de vivienda: piso interior. Tamaño: 65 m2 construidos. Planta:
tercera. Estado: para actualizar.
Número de dormitorios: 3. Número de
baños: 1. Vende: Vivienda 2.

Piso. Vivienda muy luminosa junto a Príncipe de
Vergara, que da al patio
de la manzana. El portal y
la finca están arreglados.
Cuenta con calefacción.

C/ F. de Asís Méndez C.

2.500.000 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 225 m2 construidos. Planta: cuarta. Número de dormitorios:
4. Número de baños: 4. Estado: para
entrar a vivir. Plaza de garaje: sí.
Trastero: no. Vende: Gilmar.

Este barrio está muy bien situado y poblado
de viviendas de lujo, sobre todo de chalés
las construcciones de poca
altura con viviendas de gran
calidad e incluso de lujo.
Aunque en el sector Norte,
en torno a la calle Cinca,
apenas se pueden encontrar
comercios o cafeterías, el
segmento Sur de El Viso, entre Joaquín Costa y María de
Molina, se convierte en una
zona de tránsito.
El Servicio de Estacionamiento Regulado (S.E.R.) da
prioridad de aparcamiento a
los vecinos de El Viso, lo que
soluciona en este barrio uno
de los principales problemas
de Madrid: el aparcamiento.
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Ático dúplex. Estupenda
casa de dos plantas
con cocina office y dormitorio de servicio con
baño en la planta baja.

Lujo residencial y
calidad de vida en
el centro de Madrid
T. RÓDENAS / C. GUERRERO

CÓDIGO

CÓDIGO
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Paseo de la Habana

4.000.000 €
Piso. Estupendo chalé situado en una magnífica
zona, con jardín y vigilancia las 24 horas. Tiene aire
acondicionado, piscina,
gimnasio, bodega y dos
salones.

Piso. Estupendo inmueble con jardín y piscina
comunitarios, portero
físico y calefacción y
agua centrales. Tiene
ascensor.

Tipo de vivienda: chalé adosado. Tamaño: 600 m2 construidos. Número
de dormitorios: 8. Número de baños: 8 y
2 aseos. Garaje: sí (3/4 plazas).
Trastero: sí (3). Vende: Viventta.

CÓDIGO

8
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CÓDIGO
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VIVIENDA USADA

El ofertón

SALAMANCA

Guindalera
C/ Azcona

228.364 €
Tipo de vivienda: apartamento. Tamaño:
32 m2 útiles. Planta: primera. Número
de dormitorios: 1. Número de baños: 1. Estado: para reformar. Vende: Ático.

Apartamento. Acogedora vivienda con tarima flotante y la cocina completamente equipada. Tiene puerta blindada y armarios empotrados.

CÓDIGO

0
81
TETUÁN

Cuatro Caminos
C/ De la Coruña
MORATALAZ

CÓDIGO

Pavones

9
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C/ Cgdor. Juan F. de Luján

318.536 €

Piso. Lujoso inmueble con suelos de parqué. Cuenta con
tres dormitorios y uno de servicio, un baño completo y un
aseo, y puerta blindada.

590.830 €

CÓDIGO

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 120 m2 útiles. Planta: séptima.
Número de dormitorios: 3 más uno de
servicio. Vende: Century 21.

1
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MONCLOA

Piso. Vivienda con cocina
independiente completamente equipada, terraza
cerrada y jardín de 75 m2.

Ciudad Universitaria
C/ Juan XXIII

1.255.700 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 70 m 2 útiles. Planta: baja. Número de dormitorios: 3. Número de baños:
1. Estado: para reformar. Plaza de garaje: no. Trastero: no. Otros: calefacción individual, jardín particular de 75 metros cuadrados.
Vende: Mejocasa.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 200 m2 útiles. Planta: decimocuarta. Número de dormitorios: 3 más
uno de servicio. Número de baños: 3.
Estado: para entrar a vivir. Plaza de garaje: sí. Trastero: sí. Vende: Vivienda 2.

Piso. Espectacular vivienda con
un salón de más de 50 metros
cuadrados. La habitación principal incluye vestidor. El piso
comparte zonas comunes como
piscina y cancha de tenis.

LATINA

CHAMARTÍN

Lucero

Prosperidad

Paseo de los Olivos

Avenida de América

202.000 €

848.600 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 45 m2 útiles. Planta: tercera. Número de dormitorios: 2. Número de baños:
1. Estado: para reformar. Plaza de garaje: sí. Trastero: no. Otros: calefacción, gas natural, carpinterías
exteriores en madera y aluminio, gastos de comunidad 10 euros. Vende: Look & Find.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
150 m2 construidos/ 140 útiles.
Planta: sexta. Número de dormitorios: 4.
Número de baños: 2. Vende: Vivienda 2.

CÓDIGO

3
81

Piso. Acogedor inmueble de dos dormitorios
a escasos minutos del
metro Lucero. Está rodeado de zonas verdes.
Ideal para gente joven.

CÓDIGO
Las ofertas incluidas en este reportaje y en el de la página anterior estaban vigentes a fecha
de 9 de marzo de 2007.

4
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CÓDIGO

2
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Piso. Lujosa vivienda
con suelos de tarima
flotante. Recién reformada, la cocina está
equipada y tiene una
amplia terraza.
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LA RADIOGRAFÍA

EL BANCO CENTRAL EUROPEO
SUBE LOS TIPOS AL 3,75%
S. V.

El Banco Central Europeo
ha aumentado los tipos de
interés en un cuarto de
punto, hasta el 3,75%, cifra
que se mantiene en niveles «moderados», según
Jean Claude Trichet, presidente de este organismo.
Esta subida no tendrá
efectos directos ni radicales sobre el mercado de la
vivienda, en opinión de varios expertos. Así, el director técnico de Tasamadrid,
Pablo Díaz-Romeral, cree

que las familias «cuentan
aún con cierto margen de
financiación» gracias a un
escenario macroeconómico favorable.
Sin embargo, para la Federación de Consumidores en Acción (Facua) esta
subida de los tipos provocará un incremento del
Euribor que afectará a las
familias, algunas de las
cuales ya están «ahogadas», por lo que podrían
dejar de pagar sus hipotecas, informa Europa Press.

La casa se ‘come’ el 82%
Los jóvenes que viven en la Comunidad de Madrid tienen que destinar el 82% de sus ingresos para poder adquirir una vivienda. Este porcentaje supera en más de 15
puntos la media nacional (66,4%) y ha aumentado más
de cuatro puntos desde el primer trimestre de 2006, según los datos del Observatorio Joven de Vivienda en España (Objovi) del tercer trimestre de 2006. Según el Objovi, esta situación se mantiene a pesar de que el incremento en el precio de la vivienda se ha desacelerado.
La superficie máxima a cuya adquisición puede aspirar
un joven sin sobrepasar un endeudamiento del 30% de
sus ingresos es de 36,6 metros cuadrados (65,1 metros
en el caso de un hogar joven). En ambos casos se registra un notable retroceso, del 15,06% y 11,29%, respectivamente, en el último año, informa Europa Press.

Una media de 9.414 euros al año para la hipoteca
Los hogares que tienen una hipoteca en España dedican una media de 9.414 euros anuales a pagar su deuda, un 85 más de lo que tenían que destinar en 2006 (8.711 euros), según los datos que ha publicado la Asociación Hipotecaria Española (AHE). Para la AHE,
el incremento del coste de las hipotecas se debe al aumento del precio de la vivienda y a
la dependencia casi exclusiva de los tipos de interés variable, lo que hace que un segmento
de población no pueda ya permitirse comprar una casa. La hipoteca media ha pasado de
140.275 euros a final de 2006 a 144.000 euros en el primer trimestre de 2007, informa Efe.
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EDIFICACIÓN

¿Cómo será su
hogar en el futuro?
Las principales innovaciones en las casas
se producirán en la distribución interior y
el uso de materiales aislantes y la domótica
ROCÍO RODRÍGUEZ

El cine y la imaginación colectiva han contribuido a
crear un mito en torno al futuro. Comida en forma de
pastillas, coches que se elevan del suelo y casas...
¿Cómo será el hogar de los
españoles dentro de varias
décadas? ¿Estará todo robotizado? La fantasía sigue
siendo más rápida que la
tecnología y de momento
no parece que la construcción vaya a experimentar
grandes cambios en diseño.
«Las viviendas protegidas promovidas por la Comunidad cuentan ya con
importantes mejoras de arquitectura sostenible, como
paneles solares o diseños
que aprovechan la radiación solar para calentar las
fachadas y las corrientes de
aire cruzadas para enfriarlas», señala Juan Blasco, director general de Arquitec-

tura y Vivienda de la CAM.
En cuanto al tamaño, «la
cultura española impide
que las familias vivan en nichos; antes prefieren salir a
la periferia. No obstante, el
tamaño mínimo aceptado
será de 50 metros cuadrados», explica Elisa Morillo,
directora de Expansión de
Foro Consultores.
Además de innovaciones
en materiales (aislantes) y
la introducción de la domótica, la mayor transformación se produce en la distribución de los espacios dentro de la casa. Tabiques móviles, luces halógenas comunes, paneles en los techos... se utilizarán para
cambiar el uso de las estancias y «aumentar los espacios propios a fin de que los
miembros tengan más independencia», señala Ricardo
Aroca, decano del Colegio
de Arquitectos de Madrid.

Ricardo
Aroca
Decano del
Colegio
de Arquitectos
de Madrid
«En los últimos 50 o 60 años
no ha habido tanto cambio
y no estoy seguro de que
vayan a producirse ahora.
El aspecto exterior está
marcado por las ordenanzas. En el interior se buscará la individualización. Se
acabó lo que parecía el sueño americano de vivir en el
campo con parcela, se va a
ciudades más compactas».

Juan Blasco
Dr. Gral. de
Arquitectura
y Vivienda
de la CAM
«La vivienda del futuro tendrá que adaptarse a las necesidades de los usuarios
que las habiten, igual que
hoy en día. La tecnología
domótica convertirá los hogares en lugares más cómodos y seguros y el aprovechamiento de los recursos naturales dará edificios
sostenibles y que benefician el medio ambiente».
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SV CONSULTORIO... por Echeandía&Alevito
Construcción vivienda habitual
En diciembre de 2006, mi novia y yo
nos apuntamos a una cooperativa que
tiene comprado terreno en Valdebebas
(se está urbanizando para, al concluir,
adjudicar la parcela). Hemos tenido
que pagar 160.000 euros para hacer los
primeros pagos y al no tener dinero hemos pedido un crédito. Las cantidades
entregadas están avaladas. Cuando se
entregue la vivienda habrá que formalizar otro préstamo hipotecario por
el resto que queda por pagar. El crédito se ha formalizado como hipotecario, aunque la hipoteca está hecha sobre un piso que tienen mis padres; el
banco nos decía que no podía poner
como hipoteca una futura construcción. Estamos pagando las cuotas correspondientes en una cuenta que hemos abierto a nuestro nombre y dife-

renciada de otras cuentas. ¿Qué tratamiento fiscal tiene y qué cantidades
podemos desgravarnos, teniendo en
cuenta que será nuestra primera residencia, aunque en este momento no
está ni construida? El banco nos dice
que no podemos desgravar nada pues
no es una cuenta ahorro vivienda.
Jesús González Arribas
Madrid

La construcción de vivienda se asimila a la adquisición a efectos de la
deducción fiscal en el IRPF. Así, a
efectos de la deducción, se considera construcción de vivienda habitual cuando el contribuyente satisfaga directamente los gastos derivados de la ejecución de las obras,
o entregue cantidades a cuenta al
promotor de las mismas, siempre

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.

Envía tus preguntas a:

sv@elmundo.es
que finalicen en un plazo no superior a cuatro años desde el inicio de
la inversión. El citado plazo de cuatro años puede verse ampliado, sin
perder el derecho a las deducciones,
si el promotor de las obras se encuentra en situación de concurso de
acreedores o si se producen otras
circunstancias excepcionales no imputables al contribuyente, que supongan paralización de las obras.
Por lo tanto, ustedes no deducirán por cuenta vivienda, sino directamente por adquisición, con
los anteriores requisitos. La base
de la deducción, con un tope de
9.015,18 euros anuales, está constituida por las cantidades satisfechas en el ejercicio, incluidos los
gastos originados que hayan corrido a su cargo.
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EL TABLÓN... envía tus opiniones sobre la vivienda a sv@elmundo.es
.
“Ningún país de
la Unión Europea
deja de lado a
sus jóvenes
como España”
.

Sin problemas
Yo no tengo ningún problema, porque vivo con mi
madre en el centro y el piso
es nuestro, no del banco.
Pero sí que tengo amigas
que se quieren independizar y no pueden, ya que
con 30 y tantos años todavía cobran menos de 1.000
euros. Para poder comprar hoy en día hay que tener un sueldazo o un aval
impresionante. Esto se
debe, claro, a la precariedad y temporalidad laborales, a los sueldos bajos... Es
que pretender que la mayoría de los jóvenes acceda
a una vivienda es totalmente absurdo, casi imposible. Tener un piso no debería ser un lujo, sino un
derecho para todos.
Elisa
Madrid

.
“Tener un piso
no debería ser
un lujo, sino
un derecho
para todos”
.

.
“Actualmente vivimos
el ‘caso Malaya’
expandido a toda España”
.

¿Qué pasa, ministra?
Tengo una casa en propiedad desde hace mucho
tiempo y no sufro en mis
carnes el boom, pero conozco casos de jóvenes que hoy
en día lo tienen el doble de
difícil que lo tuve yo para
conseguir una vivienda.
La situación actual yo
creo que es el caso Malaya
extendido a toda España.
La corrupción abunda y
todo el mundo lo sabe. Los
ayuntamientos no son precisamente hermanitas de la
caridad y cobran comisiones casi todos. Hasta en la
vivienda protegida hay mucho enchufe.
Alberto
Valladolid

.
“Espero
que la
burbuja de
la vivienda
explote
por algún
lado.”
.

Medidas de urgencia
Evidentemente se necesita
una política a nivel de Estado para solucionar el problema actual de la vivienda.
Los políticos se olvidan de
los jóvenes siempre y sólo
se acuerdan de ellos cuando
hay elecciones. Ningún país
de la Unión Europea deja de
lado a sus jóvenes como España. Hay que tomar medidas de urgencia para que algunos no sean mercancía
para los políticos.
Santiago
Jaén

Sólo zulos
Estoy buscando piso y me
estoy dando cuenta de que
no puedo permitirme casi
nada, sólo zulos. Si busco
más creo que algo habrá,
que podré encontrar un
piso que sea decente y
que no me cueste el sueldo entero.
Tal como suben los precios de las viviendas no
tengo muy claro cuándo
podré comprar. Sé que se
tiene que dar una circunstancia: que bajen los precios. No que suban menos,
sino que desciendan y mucho. ¿Es probable eso? Me
parece que no, pero bueno,
tampoco me voy a deprimir. Espero que la burbuja
de la vivienda explote por
algún lado.
Ruth
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.

