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Me gustan
las casas que

se pueden tocar”“
AGUSTÍN JIMÉNEZ, CÓMICO

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

«Ahora vivo en Canillas pero me estoy mu-
dando a un piso en la zona de Barajas. Lo he
comprado porque me salía muy bien de
precio y sigo estando en la misma
zona. Me gusta porque sigue man-
teniendo algo de barrio típico, con
un toque de pueblo. Además de
que es más grande, mide más de
100 metros cuadrados y, sobre todo,
es un bajo con una buena terraza. A mí
me encanta comer al aire libre.

Como me gusta mucho el
cine tengo muchos DVD de
películas: más de 2.000. Mi
casa es casi como un video-
club, un pequeño
museo, con pelícu-
las de todo tipo,
pero sobre todo
de comedia que es
el género que más
me gusta.

También tengo un
montón de juguetes antiguos y
cochecitos y robots. Y además
colecciono pistolas del espacio.
Todas estas cosas me gusta
que estén por la casa y que la
gente que venga las pueda
ver y tocar. Me gustan las ca-
sas que se pueden tocar, no
sólo mirar, que sea una casa
divertida y que la gente se lo
pase bien… Por ejemplo, en
la ducha del baño tengo una
cortina que simula la figura
de psicosis, la película».

Agustín Jiménez es
monologuista y jurado
de ‘El club de
Flo’, que se
emite los
miércoles
en La Sexta.
Transcripción:

Javier Pequeño.
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BREVES...

Sancionar o no sancionar a los
que tengan viviendas vacías,
ésa es la cuestión. Pues bien,
si de castigar se trata habrá
que empezar por el Gobierno.
El Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida-Iniciativa Per
Catalunya Verds (IU-ICV)
preguntó al Ejecutivo por el
número de viviendas de titu-
laridad pública vacías en todo
el Estado español.

Según datos del mismo
Ejecutivo, a mes de marzo
eran 610 las viviendas sin
habitar, propiedad de cinco
ministerios y sus organis-
mos públicos. Fomento en-
cabeza la lista con un total
de 359 repartidas en varias
provincias. Le sigue el Mi-
nisterio de Trabajo y Asun-
tos Sociales con 148 vivien-
das, de las que 50 pertene-
cen al Patrimonio Sindical
Acumulado. Estos últimos
inmuebles, por ley, sólo
pueden ser cedidos en uso

a los sindicatos y a las orga-
nizaciones empresariales.

Tras estos dos ministerios
se encuentran los de Econo-
mía y Hacienda, con 70 vi-
viendas; Administraciones
Públicas, con 32; y Educa-
ción y Ciencia, con un inmue-
ble y la vivienda del inspec-
tor del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia de Ceuta, in-
forma Europa Press.

Pacto de Estado
El secretario general de UGT-
MCA, Manuel Fernández,
Lito, ha reclamado un pacto
de Estado en materia de vi-
vienda y suelo coordinado en-
tre las distintas administra-
ciones y con la participación
de los agentes sociales. Para
el responsable sindical, este
pacto ha de contar con «plan-
teamientos a largo plazo para
evitar que la actual política de
vivienda y suelo hipoteque a
las generaciones futuras», in-
forma Europa Press.

El alquiler sube un 4,4%
El precio de la vivienda en al-
quiler se ha encarecido un
4,4% en el último año, según
los datos del Instituto Na-
cional de Estadística (INE)
correspondientes al mes de
marzo. La subida es la menor
desde el pasado mes de no-
viembre, cuando también se
encarecieron un 4,4%. En di-
ciembre, enero y febrero el
alza interanual fue del 4,5%,
informa Servimedia.

610 CASAS VACÍAS DEL GOBIERNO

Vivienda del Patrimonio Sin-
dical Acumulado en Madrid.

S. V.
Si usted está esperando a
que bajen los precios de la
vivienda para comprarse el
que puede ser el hogar de
su familia, tenga paciencia.
El tan esperado descenso
no parece que vaya a pro-
ducirse de momento,
según el Ejecutivo.
Así, según el director
de la Oficina Económi-
ca del presidente del
Gobierno, David Ta-
guas, la probabilidad
de que se produzca
una caída brusca del
precio de los pisos es
«cero».

Así lo manifestó Ta-
guas en un encuentro
de periodistas, en el
que indicó que hay
que preguntarse «a
qué se llama riesgo»
dentro del sector in-
mobiliario: a que no

siga la situación actual o a
que se produzcan oscilacio-
nes, que, en su opinión, son
buenas.

Si cuando se habla de ries-
gos se piensa «en una caída
brusca de los precios, la pro-
babilidad es cero», agregó

el director de la Oficina Eco-
nómica del presidente del
Gobierno.

En cuanto a la futura evo-
lución de los tipos de inte-
rés, actualmente en el
3,75% en la zona euro, Ta-
guas pronosticó que habrá

dos alzas más de 25
puntos básicos en el
año. Que haya sólo una
subida «es difícil», pro-
nosticó el responsable
de la Oficina Econó-
mica de La Moncloa,
con lo que el precio del
dinero llegará al 4,25%
al final del ejercicio.

Una vez que la eco-
nomía europea se re-
cupera y se basa más
en la demanda interna,
«parece que se despe-
jan las incertidumbres
sobre que va a conti-
nuar» la senda de su-
bida de tipos.

«PROBABILIDAD CERO» DE UN BATACAZO DE PRECIOS

En la imagen, David Taguas.
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LA PORTADA

LAS ZONAS CON LAS CASAS
MÁS CARAS DE ESPAÑA

El Paseo de Gracia, en Barcelona, y Serrano, en Madrid, se confirman como las calles
donde el precio del metro cuadrado alcanza el valor más elevado de todo el país

J. M. L. / R. R.
¿Cuánto está dispuesto a pa-
gar por una vivienda? Los
precios varían en función de
los materiales, las dotacio-
nes y también la ubicación
que tengan. En cada ciudad
existe una milla de oro, un
barrio, calle o zona concreta
donde hasta respirar cuesta
caro. La tasadora Técnicos
en Tasación (TecniTasa) ha
elaborado un informe en el
que se recogen las zonas
más selectas de las 61 prin-
cipales ciudades españolas.

Entre las vip nacionales
destacan el Paseo de Gracia
barcelonés, que encabeza el
listado con 11.000 euros el
metro cuadrado, la madri-
leña calle de Serrano (10.000
€/m2), las calles de Hernani
y Zubieta en San Sebastián
(8.160 €/m2) o la Gran Vía de
Bilbao (7.700 €/m2).

Este estudio difiere del
resto porque se aportan los

precios extremos. «Los valo-
res medios desvirtúan un
poco el resultado. En algunos
casos casi no se aprecia, pero
ciudades como Barcelona o
Madrid, que tienen una dife-
rencia enorme entre el valor
mínimo y el máximo, si se
hace una media el resultado
no indica la variedad tan
grande de precios de esa
zona», explica Belén López,
directora de Operaciones de
TecniTasa.

En términos generales
puede hablarse de estabiliza-
ción de precios por la ralenti-
zación del mercado, las canti-
dades han subido en diversas
zonas, barrios e incluso in-
muebles concretos, aunque
las variaciones afectan más a
los valores mínimos que a los
máximos, según López.

Para TecniTasa,
los valores

extremos reflejan
mejor la realidad

del mercado

J. M. L. / R. R.
Un paso al frente: 10.000 euros. El es-
pacio que ocupa una mesita de
noche: 10.000 euros. Reservar el
mejor sitio del salón para la tele:
10.000 euros... Cada metro cua-
drado de vivienda en la calle de
Serrano vale su precio en oro. Es
la calle más cara de la Comuni-
dad de Madrid y la segunda de
España, tras el Paseo de Gracia
(Barcelona). Así lo constata un
informe de la tasadora TecniTa-

sa, que ha calculado cuánto cuesta el
metro cuadrado de vivienda en las

zonas más caras y más baratas de las
principales ciudades del país.

Serrano es una calle muy ex-
tensa y tiene inmuebles de todos
los tamaños. Para unificar, Tecni-
Tasa ha valorado pisos de 150 a
200 metros cuadrados, los más co-
munes en dicha vía. Así, una casa
de 200 metros cuadrados cuesta
dos millones de euros de media.
Hay excepciones: un apartamento
de 50 metros puede llegar a costar
600.000 euros (12.000 €/m2).

Serrano, la Quinta Avenida madrileña

Unos peatones cruzan la prohibitiva calle de Serrano.
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VIVIENDA NUEVA

Promoción: Altos de Bargas. Situación: Bargas, Toledo.
Promotora: Repalsa. Número de viviendas: 72. Tipología y distribución:
viviendas y unifamiliares pareadas de dos plantas. Cali-
dades: puerta de entrada de seguridad, suelo de mármol
nacional en planta baja, preinstalación de aire acondi-
cionado en salón y dormitorio principal, alarma insta-
lada con domótica.

BARGASUn PAU casi terminado
que apuesta por la VPO

A partir de 2008 este barrio del norte de la
capital contará con todas las infraestructuras
básicas que necesitan sus casi 37.000 vecinos

L A S T A B L A S
T O L E D O

S. V.

Al PAU de Las Tablas le que-
da cada vez menos para de-
jar de ser una ciudad dormi-
torio dentro de Madrid y pa-
sar a ser considerado un ba-
rrio más. El ritmo de cons-
trucción de inmuebles sigue
con paso firme y los exper-
tos prevén que a partir de
2008 contará ya con la ma-
yoría de las infraestructuras
básicas que demandan sus
vecinos.

Con una superficie de
3.626.000 metros cuadra-
dos, este Pro-
grama de Ac-
tuación Urba-
nística alber-
gará a casi
37.000 habitan-
tes cuando esté
totalmente ter-
minado. Las Ta-
blas cuenta con
1.500.000 me-
tros cuadrados
edificables, de
los cuales el 80% será resi-
dencial. El resto se dedi-
cará a otros usos.

Las Tablas es el segundo
de los PAU del norte de
Madrid tanto en lejanía
(está situado entre Sanchi-
narro y Montecarmelo),
como en tamaño y número
de proyectos urbanísticos.
Ya se ha entregado el
89,99% de las 12.272 vi-
viendas previstas, es decir
11.043 inmuebles. Más de
la mitad de éstos, (un
58,8%) es de protección
pública: el último informe

del Ayuntamiento de Ma-
drid, de finales de marzo,
señala que se han conce-
dido 6.498 Licencias de
Nueva Edificación de in-
muebles sociales.

Mejores precios
Estas casas protegidas al-
bergan fundamentalmente a
jóvenes que huyen de los
elevados precios de la al-
mendra central de Madrid.
En total se construirán 7.251
viviendas públicas (3.450 ca-
sas de Protección Oficial y

3.801 de Precio
Tasado).

Las zonas ver-
des ocupan
1.069.915 me-
tros cuadrados
(el 29,53% del
suelo total para
d o t a c i o n e s ) ,
mientras que
a equipamiento
se destinan
583.217 metros

cuadrados (el 16%). El
Ayuntamiento cuenta, ade-
más, con 125.477 metros
cuadrados para equipa-
mientos sociales.

Este PAU está situado en
el distrito de Fuencarral-El
Pardo. Limita al Este con la
carretera de Burgos; al Sur,
con el Polígono Industrial de
Valdebebas; al Oeste, con
los terrenos de Renfe; y al
Norte, con la M-40. Es, por
tanto, una localización de
futuro con buenas comuni-
caciones y unos precios ase-
quibles.

Ya se han
entregado

11.043
viviendas,
el 89,99%

de las
previstas

desde

270.000 €

VIVIENDA NUEVA

F I C H A T É C N I C A

A la altura del área de servicio
del kilómetro 63 de la autovía
Madrid-Toledo, dentro de la lo-
calidad toledana de Bargas y a
tan sólo cinco kilómetros del
casco histórico de Toledo, se le-
vanta la promoción Altos de
Bargas. Se trata de un conjunto
residencial con un cuidado di-
seño donde se han puesto en
práctica los más modernos cri-
terios en el uso del espacio y en
el aprovechamiento de la luz.

Altos de Bargas está formado
por 72 viviendas unifamiliares
pareadas de dos plantas. Las
opciones de compra son tres:
tres dormitorios (150 metros
cuadrados), cuatro dormitorios
(163 m2) y cuatro dormitorios
con sótano (253 m2). Todas las
parcelas cuentan con una su-
perficie desde 300 metros cua-
drados.

Los chalés están dotados de
preinstalación de aire acondi-
cionado en salón y dormitorio
principal y de alarma instalada
con domótica. La promoción
disfruta además de amplias zo-
nas comunes formadas por pis-
cina comunitaria y pista de pá-
del, así como por zonas verdes
iluminadas con plantación de
árboles y mobiliario urbano.

084
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VIVIENDA NUEVA

El campo de golf Mosa
Trajectum, en la provincia
de Murcia, acoge el con-
junto residencial Palati-
num. Este campo, por sus
características técnicas y
por su diseño, está consi-
derado como uno de los
mejores de todo el conti-
nente europeo para la
práctica de este deporte.

El conjunto residencial
se compone de un total
de 497 viviendas, de las
que se comercializarán

en la primera fase unas
180. La promoción está
formada por viviendas en
altura de uno y dos dor-
mitorios con dos baños y
plaza de aparcamiento.
Las zonas comunes están
constituidas por piscinas,
amplios paseos y un edi-
ficio central compuesto
por un centro médico,
spa, un centro comercial
y varios restaurantes.
Además, hay solario co-
munitario.

MURCIA

desde

170.000 €

M U R C I A

Promoción: Palatinum. Situación: campo de golf
Mosa Trajectum, Murcia. Promotora: Mar y Casas
Mediterráneas. Número de viviendas: 497. Tipología y
distribución: viviendas en altura compuestas por
uno y dos dormitorios. Superficie construida: 48 m2

(un dormitorio) y 60 m2 (dos dormitorios).

F I C H A T É C N I C A

085

CÓDIGO

Promoción: Residencial
Mediterráneo Golf To-
rrequebrada. Situación:
junto al campo de golf de
Torrequebrada. Benal-
mádena costa, Málaga.
Promotora: Grupo Medite-
rráneo. Número de viviendas:
78. Zonas comunes: área in-
fantil, gimnasio, sauna.

desde

245.900 €

F I C H A T É C N I C A

M Á L A G A

086

CÓDIGO

A 400 metros del mar y jun-
to al campo de golf de To-
rrequebrada, en Benalmá-
dena costa, se sitúa Resi-
dencial Mediterráneo Golf
Torrequebrada. La promo-
ción disfruta de amplias y
atractivas zonas comunes
formadas por área infantil,
gimnasio, sauna, vestuarios,
piscina de adultos e infantil

y jardines, todo ello en un
recinto cerrado.

El conjunto está formado
por un total de 78 viviendas
distribuidas en cuatro blo-
ques. Las plantas baja y
primera albergan viviendas
de dos dormitorios y las
plantas segunda y ático
ofrecen dúplex de cuatro
dormitorios.

BENALMÁDENA
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C. GUERRERO / T. RÓDENAS

Entre el transitado Puente de
Ventas y la calle de General
Aranaz está enclavado el ba-
rrio de Concepción, dentro
del distrito de Ciudad Lineal.
Se trata de un barrio hetero-
géneo en cuanto a los tipos de
vivienda que se pueden en-
contrar. El núcleo central de
la zona está compuesto por
pequeñas urbanizaciones de
trazado bastante regular,
combinadas con edificios de
pequeñas zonas ajardinadas.

También en esta zona se
pueden encontrar viviendas
de protección oficial de fina-
les de la década de los 50,
distribuidas en forma de
chalés adosados, que cuen-
tan normalmente con un pe-
queño patio. Entrando en la
calle de Arturo Soria, que

cierra el barrio por el no-
reste, las casas son más re-
cientes, de pocas alturas y
más calidad, aunque sin lle-
gar al lujo de los inmuebles
que suelen poblar esta calle.

A pesar de su buena comu-
nicación, en las calles más
interiores se respira tranqui-
lidad, ya que escasean los
comercios –se concentran en
José de Hierro y la calle de
Alcalá–, y apenas hay tráfico.

Tranquilidad y buenas
comunicaciones en un
barrio heterogéneo

Esta zona de Ciudad Lineal combina pequeñas
urbanizaciones y edificios de áreas ajardinadas

C O N C E P C I Ó N

Superficie: 88,71 hectáreas. Población:
22.119 habitantes. Densidad: 249
(habitantes/hectárea). Viviendas
familiares: 10.978. Precio vivienda nue-
va: 4.251 €/m2. Precio vivienda usada:
3.792 €/m2. Metro: El Carmen, Ba-
rrio de la Concepción. Autobuses:
21, 48, 70, 146, 201.

F I C H A T É C N I C A

La calle de Alcalá, al lado del Puente de Ventas.

Avda. Donostiarra

273.000 €

Tipo de vivienda: chalé. Tamaño: 150
m2 construidos. Número de dormi-
torios: 4. Número de baños: 2. Estado:
bueno. Vende: Look & Find.

C/ Fernández Caro

680.000 €

Ático. Estupenda vivien-
da con amplios dormi-
torios, luminosa y con
buenas vistas. La coci-
na está amueblada.

C/ Virgen de Lourdes

311.900 €

Tipo de vivienda: chalé. Tamaño: 138
m2 construidos. Número de dor-
mitorios: 3. Número de baños: 1 más
un aseo. Vende: Look & Find.

Chalé. Magnífico parea-
do con dos plantas
y buhardilla. Cuenta
con un amplio jardín
y plaza de garaje.

C/ Marqués P. de Velasco

764.352 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 80 m2 construidos. Planta: pri-
mera. Número de dormitorios: 3. Núme-
ro de baños: 1 + aseo. Vende: Ferpra.

Piso. Estupendo inmue-
ble junto al metro El Car-
men que cuenta con por-
tero físico. Tiene cale-
facción central.

C/ Alcalá, 281

273.500 €
Tipo de vivienda: ático exterior. Ta-
maño:80,75 m2 útiles. Planta: sép-
tima. Número de dormitorios: 2. Nú-
mero de baños: 1. Vende: Vivienda 2.

Piso. Inmueble luminoso si-
tuado en buena finca, con
portal en mármol y conserje.
Está muy bien comunicado.

VIVIENDA USADA

Chalé. Magnífica casa con tres
plantas y buhardilla. Cuen-
ta con dos salones y un jar-
dín de 50 metros cuadrados.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
65 m2 construidos. Planta: tercera.
Número de dormitorios: 2. Número de ba-
ños: 1. Vende: Distrito Urbano.

849

CÓDIGO

848

CÓDIGO

851

CÓDIGO

850

CÓDIGO

852

CÓDIGO

T
.R

Ó
D

E
N

A
S



SV.9Martes 17 de abril de 2007

C/ Cochabamba

742.900 €
Piso. Vivienda al lado del Paseo
de la Habana y del estadio San-
tiago Bernabéu. El inmueble fue
reformado hace dos años y cuen-
ta con materiales de calidad.

Tipo de vivienda: piso. Tamaño: 125 m2

construidos. Planta: primera. Núme-
ro de dormitorios: 2. Número de baños: 2. Es-
tado: reformado. Vende: Vivienda 2.

VIVIENDA USADA

El ofertón

C/ Espronceda

953.000 €
Piso. Vivienda de lujo con cuatro
dormitorios muy amplios, te-
rraza, dos baños completos y un
aseo auxiliar. La cocina es in-
dependiente y está amueblada.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
158 m2 construidos. Planta: segunda.
Número de dormitorios: 4. Número de baños:
2 + aseo. Vende: Coldwell Banker.

C/ General Millán Astray

317.000 €

Piso. Impecable vivienda re-
cién reformada con mate-
riales de calidad. Sus tres
dormitorios principales son
muy luminosos gracias a su
disposición completamente
exterior. Está ubicada en
una zona excelente.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 85 m2 construidos. Planta:
entreplanta. Número de dormitorios:
3. Número de baños: 1. Estado: impe-
cable. Plaza de garaje: no. Trastero:
no. Otros: calefacción, gas natu-
ral. Vende: Gilmar.

Piso. Amplia vivienda de
tres dormitorios con co-
cina independiente. La
finca tiene piscina y zo-
nas verdes.

C/ Ctra. Canillas

560.000 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 115 m2 construidos. Planta:
quinta. Número de dormitorios: 3. Nú-
mero de baños: 2. Estado: buen esta-
do. Plaza de garaje: sí. Trastero: no.
Otros: calefacción, gas natural,
jardín, piscina, 142 euros de co-
munidad. Vende: Gilmar.

CHAMARTÍN

Hispanoamérica

HORTALEZA

Canillas

CHAMBERÍ

Ríos Rosas

LATINA

Las Águilas

Las ofertas incluidas en este re-
portaje y en el de la página ante-
rior estaban vigentes a fecha de
13 de abril de 2007.
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SV POR ZONAS

PALOMA CASANUEVA

E
n la actualidad los jó-
venes españoles se
enfrentan a una mi-
sión casi imposible:
independizarse del
hogar familiar. Los

altos precios de la vivienda,
cuya subida no encuentra fin,
la oferta limitada de ésta y la
proliferación del trabajo tem-
poral, son algunos de los obs-
táculos que se presentan ante
los jóvenes, quienes ven su
emancipación cada vez más
lejana en el tiempo.

Esta cruda realidad es el
pan nuestro de cada día del
90% de los jóvenes de Las
Rozas, que permanece más
tiempo en el hogar familiar
que el resto de los jóvenes
españoles. Así lo afirma un
estudio sobre la juventud ro-
ceña y sus características,
realizado por los sociólogos
Josune Aguinaga y Domingo
Comas y encargado en 2005
por el Ayuntamiento de Las
Rozas. La publicación revela,
entre otros aspectos, la tar-
día emancipación de los jóve-
nes de este municipio perifé-
rico y señala que «hasta los
25 años, prácticamente todos
viven con sus padres y des-
pués de esta edad sólo uno

de cada cuatro (la mayoría
chicas) vive por su cuenta».

Según dicho estudio, «la
diferencia con la media de
los jóvenes españoles es es-
pectacular. En el conjunto
español un 30% de jóvenes
ya no vive con sus padres
(un 10% en Las Rozas) y un
22% vive en una casa propia
comprada o alquilada, mien-
tras que en Las Rozas la cifra

es de un 8%». La emancipa-
ción tardía –más allá de los
27 años– se fundamenta so-
bre todo en que «en primer
lugar, los jóvenes se resisten
a perder su nivel de vida; en
segundo lugar, a que quizá
llevan muy poco tiempo tra-
bajando y no han podido ca-
pitalizarse para emanci-
parse; y en tercer lugar,
puede ocurrir que los eman-

cipados ya no vivan en Las
Rozas por lo que no han sido
incluidos en la muestra».

Los precios, una de las causas
El elevado precio de la vi-
vienda suele ser una de las
causas que frena a los jóve-
nes de Las Rozas a la hora
de independizarse. Sin em-
bargo, es necesario ir más
allá en las causas. Así lo

afirma Adolfo Alonso, coor-
dinador de la Concejalía de
la Juventud de Las Rozas,
quien explica que los jóve-
nes roceños posponen su
emancipación para aumen-
tar y mejorar su formación
académica y profesional. El
gobierno municipal subraya
que no se trata de un pro-
blema ligado a la falta de
oferta.

LOS JÓVENES ROCEÑOS,
LOS QUE MÁS TARDAN EN EMANCIPARSE
El precio de la vivienda y los estudios de posgrado provocan que el 90% de los jóvenes del municipio vivan con sus padres

Vista panorámica de la localidad de Las Rozas de Madrid, en la que los jóvenes lo tienen difícil para emanciparse.
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ROSA BARRERA

El pasado lunes, 9 de abril, la
Comunidad de Madrid y el
alcalde de Collado Villalba
firmaron un convenio para
aumentar en 100 pisos más
el parque de vivienda del
Plan Joven del municipio. A
estas viviendas, que se en-
cuentran en un solar céntri-
co, podrán acceder ciudada-
nos de entre 18 y 35 años
empadronados en esta loca-
lidad con una antigüedad mí-
nima de cinco años.

El sorteo de estas nuevas
viviendas se celebrará el 8
de mayo. Y a lo largo de
abril se empezarán a entre-
gar 104 pisos en alquiler con
opción a compra que la Con-
sejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
ya había adjudicado.

El consejero Mariano Za-
bía señaló la importancia de
este convenio y «el ejemplo
de colaboración» entre Co-
munidad (PP) y Ayunta-
miento (PSOE), pues la pro-

moción de los pisos en al-
quiler con opción a compra
la llevaba el Ivima y ahora el
Ayuntamiento.

Por su parte, el alcalde de
Collado Villalba, José Pablo
González, destacó que a lo
largo de sus siete años al
frente de la Alcaldía se han
promovido 800 viviendas a
través de distintos planes
municipales, del Ivima, así
como las incluidas dentro
del Plan de Vivienda Joven
de la Comunidad de Madrid.

SV POR ZONAS

A-6

Un «ejemplo de colaboración»
1 0 0 N U E V O S P I S O S P A R A J Ó V E N E S E N C O L L A D O V I L L A L B A

José P. González, alcalde de Collado Villalba (izda.), y M. Zabía,
consejero de Ordenación del Territorio, en la firma del convenio.
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A-6 San Fernando de Henares
La alcaldesa de San Fernando de Henares, Montserrat

Muñoz, colocó el miércoles pasado la primera piedra de
las 138 viviendas de protección pública básica que se cons-

truirán en el municipio y que se prevé sean entregadas a los adjudicatarios en agosto de
2008. Las viviendas, situadas en el Barrio de Montserrat, forman parte del Plan Municipal
de Vivienda 2003-2009 que contempla la construcción de un millar de pisos para satisfa-
cer las necesidades del municipio, habiéndose entregado hasta ahora 16 viviendas de pro-
tección pública. Según Montserrat Muñoz, este tipo de iniciativas «es un esfuerzo del Ayun-
tamiento para que a algunas familias les resulte más asequible la vivienda cuyo precio prohi-
bitivo ha hecho que dejen de ser un derecho para convertirse en un bien de lujo», según
informa Efe.

Leganés
El presidente de la Empresa Municipal del Suelo de

Leganés (Emsule) y candidato de IU a la Alcaldía, Raúl
Calle, ha decidido aprobar de forma unilateral el pliego

de condiciones para abrir una lista de demandantes de vi-
vienda para los 1.000 pisos protegidos que promoverá la empresa pública en el Plan
Parcial 5 de la localidad, una aprobación que se llevó a cabo a pesar de las ausencias
de los concejales del PSOE y del PP al Consejo de Administración. La aprobación del plie-
go unilateralmente (maniobra que autorizan los estatutos tanto al presidente como al ge-
rente) implica la habilitación de una lista de posibles adjudicatarios que se abrirá en-
tre el 23 de abril y el 20 de julio. Posteriormente, Emsule organizará un sorteo (en los
últimos se superaron los 11.000 asistentes) para adjudicar las viviendas, según infor-
ma Europa Press.

Arroyomolinos
Un total de 320 viviendas de protección pública, pro-

movidas por el Ayuntamiento de Arroyomolinos y cons-
truidas por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo

(Emuvisa), será adjudicado mañana en un sorteo que comenzará a las 9.00 horas en el Pa-
bellón Municipal de la calle Ávila. Según informó el Consistorio de la localidad, el acto
estará presidido por el alcalde, Juan Velarde, y el resto de los miembros del Consejo de
Administración de Emuvisa. Los aspirantes a resultar adjudicatarios de unas de las 320
viviendas públicas podrán situarse en la pista del Pabellón Municipal, previa entrega
de la correspondiente acreditación, en un espacio habilitado exclusivamente para ellos.
Además, las gradas del pabellón acogerán al público asistente que quiera presenciar el
acto, según informa la agencia de noticias Europa Press. Será, pues, todo un aconteci-
miento para una porción de la popular localidad madrileña que no puede acceder a una vi-
vienda en régimen libre.

A-2

A-4

A-5

¿Un referéndum sobre
el Plan de Urbanismo?
El Pleno del Ayuntamiento debatirá si organiza
una consulta popular previa a la aprobación
de la nueva norma urbanística de la localidad

A L P E D R E T E

S. V.

El Pleno del Ayuntamiento
de Alpedrete ha aprobado
debatir en la próxima sesión
la celebración de un referén-
dum popular entre los veci-
nos sobre el nuevo Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana
(PGOU). La propuesta salió
adelante con los votos a fa-
vor del partido socialista, Iz-
quierda Unida, Unión del
Pueblo de Alpedrete y una
ex concejal popular. El Parti-
do Popular se abstuvo.

La iniciativa de celebrar el
referéndum previo a la apro-
bación del nuevo PGOU par-
tió de la asociación de veci-
nos Alpedrete Sostenible,
que recogió casi 1.400 firmas
entre los vecinos para poder
solicitar legalmente esta
consulta, para la que la le-
gislación requiere el acuerdo

del 15% del censo electoral,
informa Europa Press.

El portavoz vecinal Jesús
Gabán señaló que en el Pleno
del miércoles 18 de abril «se
votará si la consulta popular
sobre el PGOU se lleva o no a
efecto». De este modo, indicó
que «en principio» esperan
obtener un resultado posi-
tivo, «pues hay una concejal
no adscrita que ha votado a
favor de llevar el asunto al
próximo Pleno, aunque no ha
clarificado si votará a favor».

Gabán aseguró que el
nuevo PGOU califica como
zona urbanizable no sectori-
zada la finca conocida como
Las cercas de Ávila, de gran
riqueza ambiental: «En un
principio no contabilizan el
número de viviendas, pero
es susceptible de una recali-
ficación futura», aseveró.
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ROCÍO RODRÍGUEZ

Los ritmos de ventas de las
casas en España están des-
cendiendo. Las cifras ha-
blan por sí mismas: actual-
mente se necesitan casi 23
meses (22,8) para liquidar
una promoción de obra nue-
va frente al entorno de los
15 meses de años anterio-
res y lejos de los 10 que se
necesitaban en 2003, según

datos proporcionados por
Foro Consultores.

En cuanto a la vivienda
usada, la media de días
transcurridos entre la sa-
lida al mercado y la venta
de la vivienda ha aumen-
tado en España 20 días en-
tre el segundo semestre de
2005 y el segundo semes-
tre de 2006, pasando de 88
días a 108, según se des-

prende del cuarto Informe
sobre el mercado de la vi-
vienda, elaborado por
Grupo Tecnocasa y la Es-
cuela Superior de Comercio
Internacional (ESCI) de la
Universidad Pompeu Fabra
de Barcelona.

El estudio señala que en
Madrid, concretamente, se
han necesitado un total de
112 días para vender una

casa en el segundo semes-
tre de 2006, 13 días más
que 12 meses antes.

¿Agencia o directamente?
Estas cifras marcan un an-
tes y un después en el sec-
tor. Las agencias estudian
fórmulas como menús a la
carta inmobiliarios en los
que el trato y el precio es
más personalizado, según
cada caso. Pero los parti-

culares también deben po-
nerse las pilas para no ver-
se demasiado afectados.
Por agencia o directamente,
según Rubén Cózar, direc-
tor de Residencial de Foro
Consultores, todo tiene sus
ventajas y sus inconve-
nientes.

Así, si se elige una agen-
cia se delegan las visitas,
se evitan los trámites lega-
les, la empresa se encarga
de la publicidad –siempre
que sea en exclusiva– y se
cuenta con la profesionali-
dad del vendedor.

Sin embargo, la agencia,
lógicamente, se lleva una
comisión que aumenta el
precio final y puede dificul-
tar la venta.

Cuando se hace cargo el
particular se reduce el pre-
cio y se pone más énfasis al
ser suya la casa, pero
pierde tiempo al tener que
encargarse de todos los pa-
peleos, los trámites, las lla-
madas y, también, de ense-
ñar el piso.

Si quiere vender su casa,
tardará una media de 23 meses

La desaceleración de la vivienda ha provocado que se incremente
el tiempo necesario para liquidar tanto las promociones

de obra nueva como los inmuebles de segunda mano

C O M E R C I A L I Z A C I Ó N

CONSEJOS
No hay fórmulas 100%
infalibles, pero convie-
ne tener en cuenta cier-
tas cuestiones a la hora
de poner a la venta un
inmueble. Rubén Cózar,
director de Residencial
de Foro Consultores,
ofrece varias recomen-
daciones, más enfoca-
das a la vivienda usada.

� Una de las claves es
no autoengañarse y cre-
er que la casa vale más
de lo que el comprador
está dispuesto a pagar.

�Ajustar el precio al del
mercado: ver qué se
vende en la zona, pero
de similares caracterís-
ticas para no comparar
nuevo con usado o creer
que su casa es la mejor.

� Recordar que, en oca-
siones, lo que se pide no
es lo que finalmente se
paga y el propietario ter-
mina bajando un 10% si
quiere venderlo antes.

� Es mejor bajar un
poco el precio que tar-
dar mucho en vender
porque un inmueble va-
cío también genera gas-
tos, como la comunidad.
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Según el consejero dele-
gado de Roan, José Luis
Marcos, los casos de co-
rrupción inmobiliaria se
multiplicarán en las se-
manas previas a los comi-
cios autonómicos y locales
de mayo, cuando la «olea-
da de corrupción» alcance
su «momento cumbre».

En un artículo incluido
en el informe Valoracio-

nes 2006. Tendencias
2007, de la asesoría inmo-
biliaria, Marcos sostiene
que el sector promotor
«va a pasar un injusto vía
crucis», ya que los casos
de corrupción son en rea-
lidad «minoritarios». «La
catarsis va a ser de aúpa,
van a pagar justos por pe-
cadores», añade, según
informa Europa Press.

«OLEADA DE CORRUPCIÓN»
ANTES DE LAS ELECCIONES

Para la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, As-
turias se ha convertido en un «ejemplo y referente» na-
cional en políticas inmobiliarias, tras firmar un acuerdo
que permitirá construir en Gijón 100 «minipisos» en al-
quiler destinados a jóvenes, el primer convenio de este
tipo en España. Estos pisos, para los que el Ministerio
de Vivienda aportará dos millones de euros, tendrán en-
tre 30 y 45 metros cuadrados y estarán a disposición de
los jóvenes durante un máximo de cinco años en régi-
men de alquiler, según informa Efe.

Asturias, «un referente»Una oportunidad para invertir
en el ‘boom’ de Colombia

Los días 13, 14 y 15 de abril se celebró en el Palacio de
Congresos la feria Invierte en Casa, que promueve que los

colombianos residentes en España compren viviendas en su país
TERESA RÓDENAS

El Palacio de Congresos de
Madrid acogió el pasado
fin de semana la tercera
edición de Invierte en
Casa, la feria inmobiliaria
para el inmigrante colom-
biano. El objetivo de este
evento es el de convocar a
las inmobiliarias y cons-
tructoras colombianas
para ofrecer a sus paisanos
residentes en España un
amplio abanico de ofertas
en su país.

«Al analizar las remesas
económicas que desde Es-
paña llegaban hasta Co-
lombia, nos dimos cuenta
de que la totalidad de ese

dinero se empleaba en el
gasto diario familiar», se-
ñala Geraldo Millán, res-
ponsable de comunicacio-
nes de la feria. «Por eso

pensamos que había que
promover la inversión de
ese capital en el boom de
la construcción de nuestro
país», añade.

Aspecto de algunos de los ‘stands’ de la muestra, el viernes.
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Elementos comunes
Adquirí mi vivienda hace tres
años, siendo ésta de nueva
construcción. El edificio cons-
ta de cuatro plantas, una vi-
vienda por planta. La de la
planta baja cuenta con un pa-
tio, pero éste está descrito en
la escritura y en el Registro de
la Propiedad como un patio
comunitario y no consta de-
recho de uso exclusivo a favor
del piso bajo. ¿Contiene la
Ley de Propiedad Horizontal
alguna acción para que el uso
sea comunitario o ha de recu-
rrirse a una acción posesoria
o reivindicatoria de dominio?
¿Quién debe ejercitar la ac-
ción, la Comunidad, un veci-

no? ¿A quién se ha de de-
mandar, al promotor que ven-
dió como situación de hecho o
al propietario actual?

Salvador Carrero
Madrid

Si se trata de un elemento co-
mún sobre el que no hay es-
tablecido un derecho de uso
exclusivo a favor de uno de los
comuneros, cualquiera de és-

tos está facultado para utili-
zarlo según su naturaleza y
sin exclusión de los demás.
En toda comunidad de bie-
nes, cada partícipe puede ser-
virse de las cosas comunes
siempre que disponga de
ellas conforme a su destino y
de manera que no perjudique
el interés de la comunidad, ni
impida a los copartícipes uti-
lizarlas según su derecho.

Si el vecino del bajo ha pri-
vado a los demás comuneros
del acceso comunal al patio,
lo más adecuado es que sea
la comunidad la que ejercite
la acción. Pero cualquier con-
dómino estará también legi-
timado para accionar frente
al propietario en defensa de
su interés sobre los elemen-
tos comunes o actuando en
beneficio de la comunidad.

Salvo que el vecino haya
efectuado actos de dominio y
no de mero uso en el patio,
bastaría encauzar la acción
por la normativa general del
uso de los elementos comu-
nes, regulada también en
sede de servidumbres, que
obligaría a no impedir el uso
común y respectivo de los
demás propietarios –artículo
579 del Código Civil–, así
como por aplicación de la
normativa general de la pro-
piedad horizontal que impide
modificaciones de elementos
o zonas comunes así como
hacer un uso privativo de
aquéllas en detrimento del
resto de comuneros.

sv@elmundo.esSV CONSULTORIO... por Echeandía&Alevito

SV pone a su disposición un consultorio para resolver gratuitamente todas sus dudas inmobiliarias. Puede en-
viar sus preguntas por carta a la calle de Pradillo, 42, 28002 - Madrid, o por correo electrónico a la dirección sv@el-
mundo.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 pregun-
ta. El Asesor de SV responderá a todos los lectores que utilicen este servicio de consultas 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 suplemento SU VIVIENDA de EL MUNDO.

Envía tus preguntas a:
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La banca no espera problemas de morosidad
Tres de las principales entidades financieras españolas, el Banco Popular, Banesto y el Saba-
dell, no creen que se vayan a producir problemas de morosidad en el pago de créditos, con la
salvedad de que cambie el ciclo económico y suba el paro. Así se expresaron los consejeros
delegados de las tres entidades: Francisco Fernández-Dopico (Popular), José García-Cantera
(Banesto) y Juan María Nin (Sabadell). Fernández-Dopico opina que el de la morosidad «no
va a ser uno de los principales retos que tenga la banca en el futuro», informa Servimedia.

El FMI confía en que la crisis de EEUU no afecte a la estabilidad mundial
El Fondo Monetario Internacional (FMI) confía en que la ralentización en el mercado de
la vivienda de Estados Unidos no afectará a la estabilidad financiera en los mercados glo-
bales, según el último informe de la institución sobre esta materia, informa Europa Press.

S. V.
El ex gobernador del Ban-
co de España y actual di-
rectivo del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI),
Jaime Caruana, califica
como «saludable» la ra-
lentización del mercado
inmobiliario español, que
en su opinión no se en-
frenta a las tensiones que
han sacudido a EEUU, se-
gún informa Efe.

La desaceleración de los
precios de la vivienda no
es una mala noticia para
el país, a juicio de Ca-
ruana: «Parece que se
está produciendo una ra-
lentización del sector in-

mobiliario y además no
parece que sea una cosa
negativa, sino más bien
parece algo saludable que
suceda en los países que
han tenido rápidos creci-
mientos, como es el caso
de España», dijo Caruana.

El enfriamiento tiene
lugar cuando el Banco
Central Europeo (BCE)
está inmerso en un ciclo
de subidas de tasas, que
según el FMI deberían
llegar al 4% para el ve-
rano. Estas alzas afecta-
rán al bolsillo de los con-
sumidores españoles que
están endeudados, según
Caruana.

CARUANA: «LA RALENTIZACIÓN
DEL MERCADO ES SALUDABLE»

La Ceca pronostica «un escenario más hostil»
El presidente de la Confederación Española de Cajas de Aho-
rro (CECA), Juan Ramón Quintás, asegura que la economía
española «no tiene más de tres años para prepararse para un
escenario más hostil». Quintás señala entre las razones que
las familias españolas «se han llegado a endeudar muy pro-
fundamente, comprometiendo una parte muy importante de
su salario en el pago de una hipoteca», informa Europa Press.
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Precios abusivos
La situación está fatal. Te
hacen pagar precios abusi-
vos por unos productos en
los que no se corresponde la
calidad con el precio.

Vicent
Barcelona

«¿Una suerte?»
Según el alcalde de Móstoles,
mi novia y yo hemos tenido
suerte porque nos ha tocado
una VPO de 50 m². ¿Es suer-
te pensar ya en venderla para
comprar otra más grande?

Alberto
Móstoles

EL TABLÓN... envía tus opiniones sobre la vivienda a sv@elmundo.es
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.
“La situación está fatal.

La calidad no se
corresponde con

el precio de las casas”.

Ni en las afueras
Aunque aún no he buscado
piso, sé por mis amigos que
aquí en Madrid es casi impo-
sible y que en las afueras tam-
poco está demasiado fácil.

Carlos
Madrid

«¿Qué hay de nosotros?»
Tengo 53 años, un compañe-
ro minusválido y una hija de
14 años y estoy en la calle. La
Comunidad de Madrid lleva
cuatro años dándonos largas.
¿Qué pasa con nosotros?

Ana María
Madrid

Esperanzada
Tengo dos hijas: una tiene
una hipoteca a 30 años y la
otra aún está viviendo con-
migo con 30 años. Quizá aho-
ra bajen un poco los precios.

Esperanza
Madrid

Hipoteca «de por vida»
Mi marido y yo decidimos
comprar otra vivienda, ya
que la nuestra nos estaba
ocasionando muchísimos
problemas. Ahora estamos
hipotecados de por vida.

Raquel
Madrid

Emancipación difícil
No me parece bien la solu-
ción de Zapatero de los pi-
sos de pocos metros, por-
que más que casas parecen
zulos. Están creando una
sociedad sin emancipación.

Elisabet
Barcelona

Los «menos jóvenes»
Me parece bien el Plan Jo-
ven, pero ¿qué oportunida-
des tenemos los menos jó-
venes como yo, de 46 años?

Jesús
Pinto

Cada vez más caras
Pienso que las viviendas son
cada vez más caras y tienen
menos metros. O sea, que se
paga mucho más por menos
espacio. Sobre todo está
muy difícil encontrar por el
centro de Madrid. Aunque
las viviendas sean más ba-
ratas, hay que respetar las
afueras de la capital, como El
Escorial, de donde yo soy,
porque el monte también es
necesario. No se puede sa-
turar de construcción a los
pueblos rústicos. Hay que
edificar teniendo en cuenta
siempre el medio ambiente.

Ana
Madrid

.
“No me parece bien la

solución de Zapatero de
los pisos de pocos metros”.

.
“Se paga mucho más por

menos espacio. Sobre todo
está muy difícil encontrar
por el centro de Madrid”.

.
“Sé por mis amigos

que en Madrid es casi
imposible y que en

las afueras también”.

.
“Quizá ahora
bajen un poco
los precios de

las viviendas...”.


