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“

Tener un buen
sofá y una tele
es imprescindible”

«Yo soy de Valencia y,
como ahora estoy trabajando en Madrid, ando un
poco a caballo entre las
dos ciudades. Tengo un
piso en mi tierra y un pisito que me han dejado en
Madrid mientras estoy
aquí. Este último está muy
bien, en pleno centro, muy
cerca del Círculo de Bellas
Artes, por eso me gusta

especialmente. Está cerca
de todo lo que interesa ver
en Madrid y está situado
muy próximo a Huertas,
para tomar algo. Sólo echo
de menos una cosa: no hay
supermercados, ni demasiadas tiendas de barrio.
Para mí lo imprescindible en una casa es un
buen sofá y una tele. Yo
soy muy de sofá. También
me gusta tener una cocina
grande y luminosa, que
parece que te invita a cocinar. A mí me gusta mucho
hacer arroz al horno con
pasas, y en Madrid ya me
empieza a salir bien.
Donde más tiempo
paso es en la
cama. Si no tienes nada que
hacer lo mejor
es ponerse a
dormir.»
Eugeni Alemany es
reportero
de ‘CQC’,
que se
emite los
viernes
por la noche en 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.

BREVES...
ALQUILAR, HASTA UN 55% MÁS BARATO QUE COMPRAR
S. V.

El coste de vivir en propiedad en Madrid capital puede suponer en determinados distritos un desembolso mensual hasta un 55%
superior al del alquiler, según un informe elaborado
por la sociedad de tasación
y valoración Cohispania. El
informe, titulado Diferencias entre comprar o alquilar una vivienda en la Comunidad de Madrid, muestra que por el precio de un
alquiler en el distrito de
Centro, que se sitúa en una
media de 1.440 euros mensuales, se puede adquirir
una vivienda en propiedad
de la misma superficie en
Arganzuela, donde se paga
una hipoteca promedio de
1.396 euros.
Otro ejemplo: por el pago
de una hipoteca en Villaverde, que viene a suponer

unos 999 euros mensuales,
se puede vivir de alquiler
en Barajas (alrededor de
990 euros de cuota).
El director comercial y de
marketing de Cohispania,
Raúl Santamaría, opina
que a pesar de que los datos de la diferencia entre

Carteles de ‘Se alquila’ en viviendas de Madrid.

AGENTES CONTRA LA CORRUPCIÓN
Un total de 194 agentes integran las unidades de la
Guardia Civil para la lucha
contra la Delincuencia Urbanística que han comenzado a trabajar en todas las
provincias españolas. Cualquier actividad delictiva
que tenga relación con la
construcción será objeto de
investigación por parte de
estas nuevas unidades, ya
se trate de corrupción,
atentados contra el medio
ambiente o blanqueo de capitales, según informa Europa Press.
Todos los agentes seleccionados han recibido un

alquilar y comprar no son
nuevos, «sí es cierto que
en algunos de los distritos
de la capital las diferencias
son altísimas», siendo los
distritos situados en el
centro y norte de la ciudad
los que mayor desigualdades registran.

JOSÉ AYMÁ

HISTORIAS DE MI PISO

curso en materia de Urbanismo, así como la formación que requiere la investigación en el trabajo de
policía judicial, su nueva
especialidad. Habrá un mínimo de tres agentes en
cada provincia.

Agentes de la Guardia Civil.

La cuenta atrás del CTE
Para la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo,
ha comenzado la cuenta
atrás. Trujillo recordó a los
agentes del sector que a
partir del próximo 29 de
marzo deberá aplicarse
«obligatoriamente» el Código Técnico de la Edificación (CTE) en lo que establecen «todos sus documentos». Afirmó, además,
que hasta 2011 se van a instalar unos 2.540.000 metros
cuadrados de captadores
solares. Una cifra «importante» teniendo en cuenta,
dijo, que actualmente «sólo
hay instalados 900.000 metros cuadrados», informa
Europa Press.

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

N U E VA E D I F I C A C I Ó N

ÉSTAS SON
LAS CASAS
MÁS BARATAS
DE MADRID
SV le ofrece las 20 viviendas de obra
nueva más económicas seleccionadas
de entre su oferta por algunas de
las principales empresas del sector
J. M. L. / R. R.

No hace falta irse muy lejos
de Madrid para encontrar
una vivienda a un precio
económico. Todavía se puede vivir relativamente cerca
de la capital, o en el mismo
corazón de la urbe, por una
cantidad más que asequible. Quedan muchas promociones en
la Comunidad de Madrid que no
siempre requieren hipotecarse de
por vida.
C o m o
muestra, SV
ha seleccionado esta semana las promociones más
económicas de algunas de
las empresas más importantes del sector. Son 20
ofertas asequibles y situadas en la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM).
Las hay de todas las tipologías –estudios, pisos, cha-

lés, áticos– y con precios
muy diversos.
La promoción más barata, Nuevo Villaverde,
está situada en la calle de
Lenguas en la capital.
Tiene un precio a partir de
194.000 euros y cuenta con
comodidades como gimnasio, control de acceso, piscina... y todo
ello en pleno
Madrid.
El PAU de
Vallecas es
uno de los
destinos que
más se repiten, con tres
promociones. No en vano, los expertos señalan que es una de
las zonas con más posibilidades para los compradores particulares en la Región. Por ejemplo, Elisa
Morillo, directora de Expansión de Foro Consultores, opina que a corto plazo
este ensanche de la capital

La promoción
más barata está
en pleno Madrid
a partir de
194.000 euros

se convertirá en el «principal foco de inversión inmobiliaria» de la Comunidad.
En el PAU de Vallecas se
puede adquirir una vivienda

por un precio desde 206.838
euros –en el complejo residencial Chamartín Este– y
apostar por una zona de futuro sin alejarse del centro

de Madrid. Eche un vistazo
a nuestro gráfico; en él
puede encontrarse la casa
de sus sueños a un precio
menor del que piensa.
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VELADA

Crecimiento continuo
pero sostenido
Esta localidad toledana apostará por
los jóvenes como estandartes de la fuerte
expansión que contemplará el nuevo POM
SUSANA MARTÍN

Los habitantes de Velada
son cada vez más. La localidad toledana crece sin prisa
pero sin pausa, un dato que
genera satisfacción en el
equipo de Gobierno, que
considera que un crecimiento poblacional sostenido les
permitirá ampliar tanto su
número de vecinos como
las infraestructuras y
servicios de la
localidad, que
ya está muy
bien comunicada por la A-5.
Para el alcalde, Andrés
Gómez Rayo, es fundamental que se trate de una población joven y que las estadísticas reflejen un incremento notable año tras año.
Los más de 2.600 habitantes
actuales podrían conver-

tirse pronto en muchos más,
hasta llegar a los 5.000 en
menos de una década.
Gómez Rayo considera que
la llegada de un Plan de Ordenación Municipal (POM)
supondrá un avance importante y espera contar con él
en un plazo muy breve. Ya
hay muchos
avances sobre
lo que serán
las
nuevas
normas de ordenación del
territorio en
este municipio próximo a
Talavera de la
Reina. «Tenemos claro que
un POM es necesario para
seguir trabajando por Velada», indica el alcalde, que
insiste en que, pese a todo, la
corporación no ha dejado de
poner en marcha proyectos
urbanísticos, fundamentalmente adosados y pareados.

El nuevo POM
contemplará
duplicar la
población en
menos de 10 años

GUADALAJARA

CIUDAD
VALDELUZ
FICHA TÉCNICA
Promoción: Residencial Las
Encinas de Valdeluz. Situación: Ciudad Valdeluz, Guadalajara. Promotora: Anta
Inmobiliaria. Número de viviendas: 138.

En Guadalajara capital,
dentro de Ciudad Valdeluz, se levanta el conjunto residencial Las Encinas
de Valdeluz. Esta promoción cuenta en sus proximidades con todo tipo de
equipamientos: colegios,
un polideportivo y un centro comercial, entre otros.
Además, el conjunto está
dotado de zonas comunes
formadas por dos pisci-

CÓDIGO

7
05

desde

176.200 €
nas, una pista de pádel y
zona infantil.
Las 138 viviendas son
de diversas tipologías: pisos de uno a cuatro dormitorios, bajos con terraza,
dúplex y áticos-dúplex.
Las superficies van desde
los 65 m2 más 30 m2 de terraza o jardín.
En cuanto a las calidades, la carpintería exterior
está realizada en aluminio

con rotura de puente térmico termolacada y el
acristalamiento es de vidrio tipo Climalit.
La puerta de acceso es
acorazada. La cocina se
entrega amueblada y
equipada con vitrocerámica eléctrica, horno y
campana extractora. Las
casas cuentan con preinstalación de aire acondicionado por conductos.

6 . SV

Martes 20 de marzo de 2007

V I V I E N D A N U E VA

COMUNIDAD DE MADRID

MÁLAGA

C. VILLALBA

MIJAS-COSTA

A 40 kilómetros de
Madrid, dentro de la
localidad de Collado
Villalba, se levanta la
promoción Prados de
la Huerta. Este conjunto residencial está
formado por 300 vi-

CÓDIGO

8
5
0

viendas que han sido
diseñadas teniendo
en cuenta la estructura del entorno.
El conjunto residencial está dotado
con zonas ajardinadas y comerciales, un

centro deportivo con
el mayor spa de Collado Villalba, pistas
de pádel, gimnasio,
piscina y sauna.
Las viviendas se
entregan con la cocina amueblada.

desde

231.218 €
FICHA TÉCNICA
Promoción: Prados de
la Huerta. Situación:
Collado
Villalba,
Madrid. Promotora:
Urbanizadora Mantuano. Tipología y distribución: 300 viviendas en altura de
uno, dos y tres dormitorios, bajos con
jardín. Superficie construida: desde 61,86
m2 hasta 114,14 m2.
Calidades: puerta de
entrada de seguridad, cocina amueblada, suelo de tarima laminada.

CÓDIGO

9
05
FICHA TÉCNICA
Promoción: Calanova Golf. Situación: Valle del
Golf. Mijas-Costa, Málaga. Promotora: Hercesa. Número de viviendas: 180. Tipología y distribución:
viviendas en altura de dos y tres dormitorios,
áticos con terraza. Superficie construida: desde
97,48 metros cuadrados (dos dormitorios). Calidades: puerta de entrada acorazada con acabado exterior en PVC e interior en madera
prensada rechapada con acabado en haya,
suelo de mármol crema marfil o tarima flotante en haya, cocina amueblada y totalmente equipada con electrodomésticos, caja
fuerte en armario de dormitorio principal.

Dentro de Mijas-Costa, en
pleno Valle del Golf, se ubica
Calanova Golf, una promoción que se perfila como la
más interesante oferta residencial vinculada al golf, la
salud y el ocio mediterráneos.
El conjunto residencial
está formado por 180 viviendas en altura de dos y tres
dormitorios, además de áticos con espectaculares terrazas. La promoción cuenta
con amplias zonas ajardinadas y piscina.

desde

218.000 €
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NIÑO JESÚS

De núcleo modesto a una de
las zonas residenciales más caras
El hospital que da nombre a este barrio aglutina la actividad del
mismo, que se mantiene tranquilo gracias a la cercanía de El Retiro
T. RÓDENAS / C. GUERRERO

Aunque en sus inicios se
consideró un barrio modesto, construido para las
clases medias, hoy día es
una de las zonas residenciales más caras del centro de
la capital.
FICHA TÉCNICA
Superficie: 63,84 hectáreas. Población: 16.340 habitantes. Densidad:
256 (habitantes/hectárea). Viviendas familiares: 6.056. Precio vivienda nueva: 5.165 €/m2. Precio vivienda
usada: 4.638 €/m 2. Metro: Ibiza,
Sainz de Baranda, Conde de Casal. Autobuses: 10, 14, 20, 24, 26,
30, 32, 37, 54, 56, 57, 63, 102,
141, 143, 145, C1, C2.

Abundan los altos edificios que se solapan con pequeñas viviendas unifamiliares. Atravesado por la
Avenida de Menéndez Pelayo, el Niño Jesús mantiene su tranquilidad gracias, entre otras cosas, a la
proximidad con el Parque de
El Retiro, a escasos metros.
Además, el barrio puede
presumir también de una
variada oferta de centros
e instituciones sociales
y educativas, entre las que
destaca, por ejemplo, el colegio Nuestra Señora del Pilar, uno de los más emblemáticos de todo el país.
CRISTINA GUERRERO

Decorado con un estilo neomudéjar, el hospital infantil
Niño Jesús, construido en
1881 como uno de los primeros centros sanitarios de la
beneficencia, es la piedra angular del barrio que recibe su
propio nombre. En 1947 este
emblemático edificio se convirtió en la punta del iceberg
de un proyecto urbanístico
que sacó a esta zona de los
suburbios de la ciudad.
Hasta ese momento, la calle de Alcalde Sainz de Baranda hacía de dique para
detener por el sur el avance
del ensanche madrileño.

En la imagen, la avenida Menéndez Pelayo.

C/ Amado Nervo

C/ Antonio Arias

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 116 m 2 construidos. Planta:
sexta. Número de dormitorios: 3. Número de baños: 2. Estado: listo para
entrar. Vende: Gilmar.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 115 m 2 construidos. Planta: segunda. Número de dormitorios: 3. Número de baños: 2. Estado: para reformar.
Plaza de garaje: no. Trastero: no. Otros:
calefacción. Vende: Vivienda 2.

811.000 € 495.900 €

1.139.000 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
213 m2 construidos. Planta: primera. Número de dormitorios: 5. Número de
baños: 3. Estado: para reformar. Plaza
de garaje: sí. Trastero: sí. Otros: calefacción, gas natural. Vende: Gilmar.

CÓDIGO

5
81

C/ Doctor Esquerdo

Piso. Vivienda de cinco dormitorios que cuenta con un
salón con chimenea. Los
suelos son de parqué.

Piso. Preciosa casa reformada con un amplio salón. La cocina equipada
integra un pequeño tendedero. La finca incluye
piscina, gimnasio y portero 24 horas.

CÓDIGO

8
81

C/ Walia

CÓDIGO

6
81
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
81 m2 construidos. Planta: tercera.
Número de dormitorios: 2. Número de baños:
1.Estado: reformado. Plaza de garaje:
no. Vende: Look & Find.

Piso. Amplio inmueble muy
luminoso perfectamente
comunicado. La finca cuenta con portero físico.

C/ Doctor Esquerdo

415.000 €

591.422 €

Piso. Vivienda luminosa y
acogedora con ventanas
de pvc y carpintería interior de madera. El salón
tiene 30 metros cuadrados.

Piso. Vivienda de cuatro
dormitorios, tres de ellos
dobles. El amplio comedor incluye terraza.

CÓDIGO
CÓDIGO

7
81

9
81
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
133 m2 construidos. Planta: quinta.
Número de dormitorios: 4. Número de baños: 3. Vende: Don Piso.
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El ofertón

C. LINEAL

Pueblo Nuevo
C/ Alcalá, 427

350.000 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 80 m 2 construidos. Planta: primera. Número de dormitorios: 2. Número de baños: 1. Estado: bien conservado. Plaza de garaje: sí. Trastero: sí.
Otros: portero. Vende: Ferpra.

MORATALAZ

Vinateros
Hacienda de Pavones

221.000 €
Piso. Vivienda para reformar
de un dormitorio con calefacción de gas natural y
aire acondicionado.
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 60
m2 construidos. Planta: primera. Número de dormitorios: 1. Número de baños: 1. Estado: para reformar. Vende: Mejocasa.

Piso. Magnífica vivienda, ideal
también para oficina, que cuenta con jardín privado y armarios
empotrados. El baño es de mármol. También dispone de trastero y garaje. Se encuentra en
una zona inmejorable.

CÓDIGO

CÓDIGO

1
82

CENTRO

Cortes

0
2
8

C/ Jesús
Piso. Preciosa vivienda junto a
Huertas y el Museo del Prado.
Tiene un salón con tres balcones a la calle y dos habitaciones dobles (una de ellas
suite). Además, cuenta con
bañera de hidromasaje.

CÓDIGO

2
82

824.000 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 138 m2 construidos. Planta: segunda. Número de dormitorios: 2 (dobles). Número de baños: 2. Estado: muy
bueno. Plaza de garaje: sí (en alquiler). Trastero: no. Vende: Viventta.

MONCLOA

Argüelles
C/ Princesa, 16

414.698 €
Tipo de vivienda: piso interior. Tamaño: 70,44 m 2 escriturados. Planta:
quinta. Vende: Look & Find.

Piso. Magnífica vivienda en finca rehabilitada con aire acondicionado y suelos de tarima
flotante. La carpintería exterior es de aluminio blanco.

CÓDIGO

3
82
CHAMARTÍN

El Viso
Paseo de la Habana

Piso. Amplia vivienda situada
en muy buena zona. Cuenta
con 20 armarios empotrados.

1.925.000 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
336 m2 construidos. Planta: octava.
Número de dormitorios: 5. Vende: Gilmar.

CÓDIGO

4
82

Las ofertas incluidas en este reportaje y en el de la página anterior estaban vigentes a fecha de 16
de marzo de 2007.
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LA MOROSIDAD HIPOTECARIA
SUBIÓ AL 0,410% EN 2006
La morosidad de los préstamos hipotecarios para
adquisición de vivienda repuntó con fuerza en 2006
hasta situarse en el
0,410%, desde el 0,373%
registrado al finalizar
2005, según
datos de la
Asociación
Hipotecaria Española (AHE).
Esto supone el nivel más alto

desde diciembre de 2002,
cuando la morosidad se situaba en el 0,415% y se
utilizaban otras normas
contables, que fueron sustituidas en junio de 2005.
La AHE considera que
este nivel
« s i g u e
siendo obj e t i v a mente muy
bajo», según
informa Europa Press.

La inversión se globaliza
La inversión inmobiliaria internacional se incrementó
casi un 40% en 2006 tras alcanzar los 900.000 millones
de dólares, de los cuales 682.000 millones correspondieron a inversiones directas en inmuebles terciarios,
que crecieron un 38% respecto a 2005, según el estudio
Moving Further and Faster de Jones Lang LaSalle.
«El sector está asistiendo a la entrada de nuevos inversores que están intensificando la competencia en casi todos los mercados. La globalización de esta clase de activo no se detiene», apunta la consultora. Así, el volumen
de las inversiones transfronterizas alcanzó el pasado año
el 42% del volumen de inversión total, 8 puntos porcentuales más que su aportación en 2005, mientras que las
regionales sólo supusieron el 29%, pese a haber ganado
6 puntos desde el año precedente, informa Europa Press.
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Inhabilitar tasadoras que
«falten a la veracidad»
El Gobierno podrá inhabilitar
de forma definitiva a las sociedades de tasación que hayan «faltado a la veracidad»
en sus valoraciones de los inmuebles que posteriormente
se utilizan como garantía de
los préstamos hipotecarios,
según se desprende del proyecto de Ley de reforma del
mercado hipotecario, que
está en tramitación parlamentaria. La nueva normativa tacha a esta práctica de infracción «muy grave», que
puede provocar la pérdida de
homologación para prestar
servicios de tasación, además de una multa económica
de hasta el 1% de los recursos propios de la entidad, con
un límite máximo de 300.000
euros, informa Europa Press.

En España no hay riesgo de crisis hipotecaria, según un experto
El investigador del Real Instituto Elcano Paul Isbell ha afirmado que no ve «la posibilidad» de que España padezca una crisis hipotecaria similar a laque se teme en EEUU y recalca que las entidades financieras españolas «no dan tanto crédito a individuos sospechosos en términos financieros como se hace en EEUU», informa Europa Press.
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SV POR ZONAS

SERGIO GONZÁLEZ

PRECIOS

Imagen del desarrollo urbanístico de Los Coronales, situado entre el campo de golf Olivar de la Hinojosa y el Aeropuerto Madrid-Barajas.

UN OASIS A 7 KM. DEL CENTRO
La urbanización Los Coronales alberga pisos exclusivos rodeados de amplias zonas
verdes y con piscina, seguridad y otros equipamientos a tan sólo 15 minutos de la capital
PALOMA CASANUEVA

S

ituado al suroeste
del distrito de Barajas, Los Coronales es
uno de los barrios residenciales
más
atractivos de la
zona. Se trata de un área de
nueva edificación de 72 hectáreas y 2.250 viviendas que
ofrece a sus habitantes un
agradable entorno para vivir
gracias a las zonas verdes
que lo rodean. «Entre Los Coronales y Los Corralejos, que
es un barrio adyacente, hay

unos 5.000 habitantes, de los
cuales 2.000 se han empadronado en los últimos cuatro
años en Los Coronales», explica Tomás Serrano, concejal
del distrito de Barajas.
Una buena conexión a la
metrópoli madrileña hace
de este barrio un lugar
atractivo para muchas parejas jóvenes, la mayoría con
hijos. Además de las conexiones de las carreteras M11 –que conecta con el aeropuerto– y M-40 (a través de
la Avenida de Logroño), el

barrio disfruta desde hace
unos meses de la ampliación de la línea 5 de Metro.
«Gracias a las estaciones de
El Capricho y Alameda de
Osuna, llegas a Diego de
León en sólo 15 minutos. La
incorporación del metro
permite al barrio alcanzar
con Madrid una comunicación más rápida y fluida»,
asevera Tomás Serrano.
Pero lo que más destaca
de este desarrollo, y ahí radica su éxito, es que se trata
de una zona prácticamente

nueva que cuenta con unas
viviendas edificadas sobre
parcelas abiertas, es decir,
totalmente rodeadas de espacios libres que se alejan
de la masificación. El barrio
combina calles peatonales y
viales de tráfico rodado.
La mayoría de las viviendas
son pisos con equipamientos
exclusivos, piscina y seguridad. Los Coronales también
posee viviendas unifamiliares, pero son una minoría, y
se ubican lindando con la
zona de Los Corralejos.

Aunque los precios en
Los Coronales sean altos, hacen justicia a
las excelentes condiciones que rodean a la
urbanización: «Es una
zona con mucho tirón
y encanto, los carteles
de ‘Se Vende’ no permanecen mucho tiempo colgados», señala
Amparo Frial, técnico
de Tasamadrid.
«Como media general en toda la zona de
Los Coronales el metro cuadrado de la vivienda nueva cuesta
4.959 euros y el de la
vivienda usada 4.291
euros», subraya Frial.
Pero entre una zona
y otra de Los Coronales hay diferencia en
los precios. Es el caso
de la urbanización de
lujo de Bahía de Alicante, que cuenta con
los precios más elevados del barrio, al ser
una urbanización de
lujo. «El precio de la
vivienda usada está
en torno a los 4.700
euros el metro cuadrado. Se trata de una
urbanización
con
cinco años de vida, y
los pisos poseen baño
turco, hidromasaje y
las terrazas dan al
campo de golf Olivar
de la Hinojosa, con
unas vistas muy agradables», explica Frial.
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La localidad que
promociona la VPO
Los pisos de protección oficial se han convertido en una de las bases de la política
de vivienda de este municipio, que se dirige en gran parte a los jóvenes

AYTO. DE SAN FERNANDO

ALICIA VELASCO

Las viviendas de protección
oficial se han convertido en
uno de los pilares básicos
de la política de vivienda
del municipio de San Fernando de Henares. Julio
Setién, primer teniente de
alcalde, señala como principal ventaja de esta tipología la transparencia de la gestión. Según el
Plan General
de Ordenación Urbana
aprobado en
2002, 1.600
nuevas
viviendas se sumarán a las
13.000 ya existentes y la mi-

tad de ellas serán públicas.
Además, Setién destaca la
avanzada negociación en la
que se encuentra el Ayuntamiento con la empresa
Química Ibérica para liberalizar suelo. «La intención
es construir en ese terreno
otras 350 viviendas de protección oficial», explica.
La opción de alquilar también es potenciada al máximo en San Fernando, a
pesar de que Setién asegura que no es necesario:
«La mayoría de las viviendas de alquiler están ocupadas». El primer teniente de
alcalde asegura que la razón está en el incremento
de población extranjera en
los últimos cuatro años.
También los jóvenes se be-

El primer teniente de alcalde, Julio Setién.

nefician del alquiler y a ellos
especialmente se ha dirigido la oferta de 46 pisos de
alquiler con opción a compra, así como subvenciones
para adquirir algunas de las
casas que están actualmente en construcción cerca de
la Real Fábrica.
No hay que olvidar que el
suelo residencial de esta
localidad está muy limitado por factores como La
Vega del Jarama –un parque muy protegido–, los
polígonos industriales cercanos y la proximidad al
aeropuerto de Barajas, que
impide construir también
hacia esa zona y ha llevado
al realojo de 70 familias en
unas nuevas viviendas debido al impacto acústico
sufrido.

La Oficina Municipal de
Atención al Ciudadano en
Meco ha publicado la lista
provisional de los 519 jóvenes del municipio que optarán a una de las 204 viviendas de protección pública
que se sortearán a finales
del mes de abril.
Según datos de la oficina,
el número total de solicitudes recibidas fue de 779. De
ellas, se rechazó un 34% al
no cumplir los requisitos
marcados por la Comunidad
Autónoma de Madrid y el
Ayuntamiento.
Las viviendas sorteadas
forman parte del Plan de Vivienda Joven del Gobierno
regional, por lo que su adquisición será en régimen
de alquiler con opción a
compra, según informa Efe.

EL MUNDO

SAN FERNANDO DE HENARES

Meco: 519 aspirantes

Pedro Sanz, alcalde de Meco.
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A-1

TORREMOCHA DE JARAMA

VPO al más
puro estilo
serrano

Humanes

El Plan de Vivienda Joven reparte 20 casas
a 19 solteros y a una pareja del municipio
CRISTINA GUERRERO

El futuro de Torremocha de
Jarama empieza a despejarse.
La escasa natalidad y la fuga
de gente joven a otras provincias con mejores salidas laborales hacían peligrar la sostenibilidad de esta comarca, una
de las más periféricas de la
Comunidad en dirección noreste, y casi limítrofe con la
provincia de Guadalajara.
El alcalde, Carlos Rivera,
ha conseguido que 20 de sus
jóvenes
se
queden definitivamente
en el municipio para crear
sus propias
familias. Esto
ha sido posible gracias al
Plan de Vivienda Joven
de la Comunidad, que la semana pasada otorgó dos decenas de pisos a unos jóvenes que no veían otra salida
que huir a los pueblos colindantes o emigrar a la capital.
Son las primeras viviendas
de protección oficial, en régimen de alquiler con opción a
compra, que se entregan en
la sierra norte de Madrid, y
casi las únicas de este municipio en el que predominan
las viviendas unifamiliares.

Para adaptarse a la fisonomía del lugar, los bloques
han sido diseñados con un
claro estilo serrano: edificios
a dos aguas, con ladrillo
visto y localizados frente a la
Iglesia, en pleno casco histórico. Con la entrega de llaves
el Consistorio ha cubierto
casi el 50% de la demanda,
ya que un total de 46 jóvenes integraban la lista única.
Un apunte curioso: de los
elegidos, 19 son solteros y
sólo hay una
pareja de casados, por lo
que las autoridades y los
habitantes de
To r r e m o c h a
esperan que
se produzca
un efecto llamada
que
consiga atraer
aún a más jóvenes. «Por fin mi hijo podrá
quedarse con nosotros en el
pueblo», suspiraba aliviada
una madre. «Vivíamos en un
pueblo próximo, pero gracias
al sorteo nos mudamos», aseguraba la pareja de casados.
Para los no agraciados todos son mensajes reconfortantes. Ya está prevista la
construcción de nuevas viviendas que conseguirán cubrir el 100% de la demanda.

Con esta
entrega
el Consistorio
ha cubierto
casi el 50% de
la demanda
de la localidad

El diseño de las viviendas se inspira en la arquitectura serrana.

Humanes de Madrid cuenta
desde esta semana con una
Oficina de Gestión Social de la
Vivienda cuya labor principal
es aportar información a los
ciudadanos sobre las promociones de vivienda que se desarrollan en la localidad y la
atención de las solicitudes de
pisos, además de la estructuración de esta demanda.
Este nuevo organismo
nace como servicio público y
será gratuito y desinteresado, lo que garantiza, según el alcalde del municipio,
Adolfo Álvarez-Sojo, «una
absoluta neutralidad y objetividad», según informa Efe.
Para Álvarez-Sojo, «es necesaria la intervención de la
Administración local que
ayude a incrementar la oferta
y el acceso a las viviendas».

A-5
Alcorcón

Unos jóvenes de Torremocha, en el acto de entrega.

Una de las afortunadas.

Dos jóvenes en una de las casas.

La Junta de Gobierno Local
de Alcorcón ha aprobado la
instalación de ascensores externos a una decena de comunidades de propietarios
dentro del programa destinado a edificios con más de 30
años de antigüedad que no
permiten la instalación de elevadores en su interior. Estas
comunidades se han incorporado al pliego marco aprobado por el Ayuntamiento que
permite una concesión de dominio público para la instalación de dichos ascensores externos, informa Europa Press.
«El objetivo es favorecer
la accesibilidad en edificios
que no cuentan con la posibilidad de colocar un ascensor en su interior», declaró
la primera teniente de alcalde, Natalia de Andrés.
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‘Vacaciones tranquilas’
para todos en Semana Santa
Los vecinos pueden dejar a la Policía una copia de sus llaves,
una dirección y un número de teléfono para casos de emergencia
nos se vayan con más tranquilidad», asevera el concejal delegado de Seguridad
Ciudadana, Isidoro Ortega,
informa Europa Press.

AYTO. DE FUENLABRADA

llaves del domicilio o negocio que se abandona, para
poder acceder a él en caso
de urgencia. «El objetivo es
ayudar a que los ciudada-

Una vecina entrega las llaves de su casa a un agente de Policía.

A-6

Cercedilla

El Grupo Municipal de
Izquierda Unida (IU) de
Arroyomolinos denuncia la
existencia de «irregularidades graves» en el concurso de adjudicación de 320 viviendas de protección pública promovidas por el Ayuntamiento de la localidad, gobernado por
el Partido Popular (PP). El coordinador general de IU en el
municipio, José Manuel Toscano, asegura que el concurso
«no se ha hecho por sorteo». Toscano explicó que lo único
que el Ayuntamiento ha sorteado es «el tipo y puerta de la
vivienda, una vez establecidos los adjudicatarios», según informa Europa Press. De la misma manera, puso de relieve
que la ponderación de antigüedad en el trabajo también ha
sido «determinante» en este concurso, lo que «ha beneficiado ostensiblemente al personal del Ayuntamiento».

FUENLABRADA

La delegación de Seguridad
Ciudadana del Ayuntamiento de Fuenlabrada ha
iniciado, con motivo de las
fiestas de Semana Santa, la
campaña Vacaciones tranquilas, que consiste en que
los vecinos pueden dejar en
las dependencias de la Policía Local un número de teléfono y una dirección donde localizarles durante sus
vacaciones si se produce un
incidente en su vivienda.
Además, la Policía ofrece
la posibilidad de recibir en
custodia una copia de las

A-5

Arroyomolinos

Los Verdes denuncian
que el Ayuntamiento de
Cercedilla, gobernado por el
PSOE e Izquierda Unida, ha permitido la construcción de más
de 200 viviendas «ilegales» en los últimos 20 años en el municipio por la «suspensión premeditada de una ley local de
1985 y aprobada en diciembre de 2004». El coordinador de
Los Verdes de Cercedilla, Francisco Nieto, afirma que en las
últimas dos décadas se han cometido en este municipio «todo
tipo de desmanes urbanísticos». Francisco Garrido, diputado nacional de Los Verdes, por su parte, afirma que «el caso
de Cercedilla es uno de los más escandalosos porque con total impunidad no han aprobado hasta hace nada una ley redactada hace 22 años con el objetivo de favorecer la presión
urbanística y las construcciones ilegales», según Efe.
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FISCALIDAD

Una guía útil sobre
impuestos de vivienda
El despacho Promein ha elaborado una tabla
que sintetiza el gravamen que lleva aparejado
en la CAM la compraventa de inmuebles
S. V.

La compra de una vivienda,
además de otra serie de responsabilidades a corto y largo
plazo, conlleva una serie de
consecuencias fiscales, como
es el pago de unos determinados impuestos. El gravamen de los mismos varía en
función de diversos factores.
Así, cambia según si se recurre al constructor o una
promotora inmobiliaria o
bien se dirige directamente
a un vendedor particular; si
se trata de una vivienda
nueva o de segunda mano,
si la vivienda lleva aparejada algún anejo inseparable (garaje, trastero...), etcétera. En función de las distintas variantes los impuestos serán distintos.
A partir de las particularidades de la Comunidad autónoma de Madrid, el despacho de abogados Promein
(Protección del Mercado In-

mobiliario) ha elaborado
una tabla de impuestos en
la compraventa de inmuebles de la CAM, dirigida sobre todo a sus clientes.
«La mayoría son inmobiliarias que asesoran a sus
clientes sobre estos temas,
entre otros, por lo que esta
tabla es una especie de
chuleta», explica Carlos
Mateu, gerente de Promein, que añade que es
una guía útil pero bastante
resumida. «Si tuviéramos
que hacer una tabla completa con todos los supuestos no cabría en este espacio», recalca.
Mateu señala que el concepto inmueble en esta tabla se refiere a vivienda, no
incluye los locales comerciales «que tienen otras variaciones según si es o no
sociedad, etcétera».
Como se puede observar
en la tabla, Madrid es una

de las comunidades donde
los tipos de gravamen de los
impuestos son más altos.
Eche un vistazo para hacerse una idea de lo que le
supone comprar/vender una
casa en la CAM.

Por ejemplo, el IVA varía
según si la vivienda incluye
garaje y/o trastero (7%) o si
éstos hubieran de adquirirse
por separado (16%). Cuando
la compra se realiza a un
comprador –segunda o pos-

terior transmisión–, la operación está sujeta al ITP,
que, mientras en otras regiones como Castilla y León
o Castilla-La Mancha es del
6%, en el caso de Madrid alcanza el 7%.
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SV CONSULTORIO... por Echeandía&Alevito

MÁS DE 2.200 CONSULTAS AL
DÍA SOBRE CASAS PROTEGIDAS

Insolvencia promotor

de 200.000 los jóvenes inscritos en la «lista única»
para optar a un piso en alquiler con opción a compra, informa Efe.

PEDRO CARRERO

La Oficina de Vivienda de
la Comunidad de Madrid
atendió de forma directa
más de 2.200 consultas
diarias sobre vivienda
protegida, durante 2006,
su segundo año de funcionamiento. Además, las
visitas a la página web se
incrementaron un 186%
respecto a 2005, con más
de 10.700.000 visitas.
El perfil medio del ciudadano que acude a la Oficina de Vivienda es el de
una mujer residente en la
capital de entre 26 y 35
años, soltera y sin hijos. El
Plan de Vivienda Joven
acaparó más del 44% de
las consultas y son ya más

La Oficina de Vivienda.

Más interés por alquilar
El número de propietarios interesados en ofrecer su vivienda en régimen de alquiler creció un 10% en los dos
primeros meses de 2007, mientras que los demandantes
aumentaron en un 30%, según la mayoría de las agencias
inmobiliarias encuestadas por el Programa de Fomento
del Alquiler Garantizado (PFAG). Concretamente, el 68%
de las 500 agencias encuestadas en el marco de la primera edición del Observatorio del Alquiler del PFAG
apuntó esta tendencia en el caso de los propietarios, y un
77% en el de los demandantes, informa Europa Press.

Hace tres años compré un
chalé sobre plano que debía
haberse entregado hace año y
medio. Debido a múltiples circunstancias, la obra no está finalizada y la promotora está
en una situación económica
delicada. Hay una entidad de
crédito que le concedió un
préstamo promotor que previsiblemente ejecutará en breve. ¿Qué ocurriría si esto se
produce? Es decir, ¿podría el
banco vender las casas a otra
promotora? ¿Esta otra estaría
vinculada por los contratos firmados entre la primera promotora y nosotros? Si es así,
¿tendría la obligación de respetar los términos relativos a
calidades y precio o podría revender las mismas casas a terceros sin tenernos en cuenta?
Por otro lado, el aval de las
cantidades entregadas tiene
un vencimiento próximo. Si al
final tenemos que ejecutarlo
para no perder ese dinero
ante lo expuesto antes, ¿per-

deríamos cualquier derecho
sobre la casa o podríamos
mantenerlo ante el futuro
promotor? ¿Puedo pedirle al
promotor o al banco (si ejecuta el préstamo) que me
venda la casa para terminarla
yo, o no puede al ser una urbanización de 50 chalés?
Gerardo Polo Ruiz
P. de Alarcón (Madrid)
El crédito hipotecario que ostenta el banco, en caso de ejecutarse, conllevará posiblemente que se subasten los
bienes de que sea titular la
promotora, y entre ellos está,
en la actualidad, la parcela de
la promoción. El banco no necesariamente se adjudicará el
terreno y la obra construida,
sino que éstas saldrán a subasta para que las haga suyas
el mejor postor. Con el sobrante que se obtenga podrán
cubrirse otras deudas del promotor. Por ello ustedes deberían, probablemente, adelantarse y demandar por el in-

cumplimiento, con posibilidad
de que esta demanda, o un
embargo cautelar, se anotase
en el Registro de la Propiedad.
Un futuro adquirente del solar
no estará vinculado por los
contratos del promotor actual
a no ser que lleguen ustedes a
algún tipo de acuerdo.
Si las cosas son como parece, es probable que el promotor se declare en situación
concursal para la ordenada liquidación de su patrimonio.
Por todo ello, quizás no fuera
mala idea ejecutar el aval y
recuperar así su inversión.
Aún así, lo que nos plantea
es realmente complejo; más
que una consulta es «todo un
pleito», por lo que esta respuesta no puede sustituir al
asesoramiento, con toda la
documentación a la vista, de
un abogado de su confianza.
Envía tus preguntas a:

sv@elmundo.es

SV pone a su disposición un consultorio para resolver gratuitamente todas sus dudas inmobiliarias. Puede
enviar sus preguntas por carta a la calle de Pradillo, 42, 28002 - Madrid, o por e-mail, a la dirección sv@elmundo.es. En ningún caso se atenderán consultas telefónicas. Los textos deberán ir acompañados, ineludiblemente,
del nombre, dirección, teléfono y Documento Nacional de Identidad –DNI– de la persona que formula la pregunta. El Asesor de SV responderá a todos los lectores que utilicen este servicio de consultas legales y jurídicas mediante correo ordinario en sus domicilios. SV se reserva el derecho de publicar las preguntas y las
respuestas en el periódico SV o en el suplemento SU VIVIENDA de EL MUNDO.
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Los porteros, intermediarios de lujo
en la venta de pisos particulares
Sotero García, y como él muchos otros conserjes, ayuda a los
vecinos de su edificio a comercializar sus casas a cambio de una prima
compradores, que confían
más en los porteros que en
las inmobiliarias», asevera.
«Además, me suelen dar
una pequeña prima, que oscila entre 100 y 500 euros y
que viene muy bien, claro»,
añade. Ya se llevó una hace
cinco años: «El vecino que
compró ese piso me comenta
a veces que le causó muy
buena impresión porque se

«Un propietario
dice que le causó
buena impresión
su vivienda porque
se la enseñé yo»
lo enseñé yo, que conozco el
edificio y que no le voy a
mentir. La confianza es fundamental en estas cosas».
No muy lejos de Guzmán el
Bueno, 97 –en Cea Bermúdez, 65– Pedro Pastor explica
qué suelen buscar los compradores de vivienda en la
finca que él custodia: «Lo
que más nos preguntan a los

porteros son las dimensiones. Suelen venir pidiendo inmuebles de alrededor de 100
o 110 metros cuadrados».
‘Pluriempleo’ en los PAU
Tras la superficie, las preferencias son, por este orden,
«la altura de la planta, el estado y, por último, se atreven
a preguntar el precio», según
Pedro. Éste asegura: «Aunque los particulares no me
den información de los pisos
que venden, la gente viene
mucho a preguntarme».
En las zonas de expansión
de Madrid –sobre todo en el
PAU de Sanchinarro– la figura
del conserje adquiere aún
más importancia por la gran
cantidad de viviendas en
venta que llega a haber en un
mismo bloque. El portero de
la manzana 70-108 de la calle
de Américo Castro (Sanchinarro), por ejemplo, cuenta con
una ficha con más de 10 pisos
en venta con sus respectivos
datos generales y precio. «Yo
ya me lío, pero cada cual que
haga lo que quiera con su
piso», dice, cansado.

JUANMA LAMET

JUAN MANUEL LAMET

Guzmán el Bueno, 97. Sotero
García es el conserje del edificio: el portero. Hace década
y media hizo la maleta en su
Asturias natal y se vino a parapetar tras el mostrador del
vestíbulo. Después de tanto
tiempo conoce «muy bien todos los pisos de la finca y a todos los vecinos». Es «el hombre para todo» –lo que esté a
su alcance– y por eso los propietarios confían en él cuando
deciden vender sus casas. Sotero enseña los inmuebles a
los interesados en comprar.
Se ha convertido, como muchos otros conserjes, en un intermediario de lujo en las ventas de viviendas de su bloque.
En un pilar de la fachada
del edificio hay un cartel naranja y negro: «Se vende piso.
Razón: portero». No hay un
número de móvil ni un nombre, sino una flecha en dirección al conserje; el portal está
abierto de par en par mientras está Sotero. «Es un favor
que le hago al propietario,
que me preguntó si me importaría enseñarlo, y a los

Sotero García, conserje en Guzmán el Bueno, 97, junto a ‘su’ portal.
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EL TABLÓN... envía tus opiniones sobre la vivienda a sv@elmundo.es
.
“No me apetece pagar 20 años
una hipoteca si no sé dónde
voy a estar dentro de dos”
.

.
“Para poder comprar tuve
que juntar dos sueldos y
pedir ayuda a mi familia”
.

«Tuve mucha suerte»
Vivo de alquiler y no tengo
pensado comprar nada. No
quiero tener nada en propiedad y, aunque quisiera,
no me apetece estar pagando 20 años una hipoteca si
no sé siquiera dónde voy a
estar dentro de dos años.
No quiero anclarme en ninguna ciudad y, además, prefiero alquilar porque es más
barato e igual de eficaz.

Tengo un piso en propiedad
desde 2000. No me tocó la
burbuja inmobiliaria de milagro. Menos mal, porque
hoy me sería imposible comprar la misma vivienda.
Tuve mucha suerte, pero
también tuve que unir dos
sueldos y pedir ayuda familiar. Es que los precios de
ahora se me escapan completamente. Yo creo que lo
que hace falta es que el Gobierno tome medidas.

José Luis
Pontevedra

Nuria
Madrid

Reacio a «anclarse»

Definitivamente, no
No podemos acceder a una
vivienda. Lo de comprar un
piso lo damos por perdido
definitivamente. Ya tenemos
que hacer virguerías para
llegar a fin de mes viviendo
de alquiler o con nuestros
padres, así que pagando una
casa sería imposible. O nos
toca la lotería o nada.

.
“Si trabajase aquí en
Madrid me compraría
una casa en mi país”
.

Argentina, «más cara»
Tengo casa en Argentina y
puedo asegurar que allí las
cosas no están nada fáciles. Las viviendas tienen
un precio mucho menor
que aquí, pero son infinitamente más caras si tenemos en cuenta los sueldos
que se cobran allí. Si trabajase aquí en Madrid me
compraría una casa en Argentina antes que en España, sin dudarlo.
Guido
Córdoba (Argentina)

.
“O nos toca
la lotería
o nunca
podremos
comprar
una casa”
.

Irlanda y Nieves
Madrid

Casi seis veces más cara
Hace 13 años compré un
piso de 130 metros cuadrados por 12 millones de pesetas. Ahora se ha vendido
a 70 millones. Con eso creo
que está todo dicho...
José
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.

