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Gastamos al año

159.000
millones de euros

en comprar casas
G Es la cantidad que se destinó en 2006 en España a adquirir
vivienda. Madrid es, tras Cataluña, donde más se gasta
G Se cruzaron 955.186 operaciones, el 57% de 2ª mano
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EL RECIBIDOR

HISTORIAS DE MI PISO
FABIO ARCIDIÁCONO. PELUQUERO Y ACTOR

«Llevo seis años en Madrid. Primero viví compartiendo y luego alquilé yo
solo. Tenía terraza en la última y entraba mucho viento; la corriente me encanta.
Luego alquilé otra casa
que ahora es de mi propiedad. Es un segundo exterior en la zona de Oporto.
Los vecinos son encantadores, pero... Un día estaba durmiendo y oí un
ruido tremendo, como si se
fuera a venir abajo la casa.
Me levanté y no vi nada,
pero al entrar en el baño
había un agujero enorme
en el techo... ¡Se había derrumbado! Al final no
hubo problemas; el vecino lo pagó todo.
El piso lo he decorado yo mismo. Me
gusta mezclar lo
antiguo y lo
vanguardista.
Además, me
encanta
el
blanco. Tengo
todo pintado
de ese color.
Bueno, en el
salón
hay
lila suave.
Mis partes
favoritas de

la casa son la cocina (me
gusta mucho cocinar) y la
terraza. Adoro las plantas. Tengo muchísimas.
Además, soy muy manitas, me monto los muebles yo mismo, y un maniático de la limpieza».

Incertidumbre tras la
caída de las inmobiliarias
¿El movimiento bursátil provocado por el hundimiento de Astroc
repercutirá en el mercado de la vivienda? ¿Ha explotado la burbuja?
S. V.

Los expertos han analizado de
forma diversa el crack bursátil
protagonizado la semana pasada por las principales inmobiliarias españolas, que se vieron arrastradas por la caída de

Astroc. Mientras unos aseguran que esto es el principio del
fin de la burbuja inmobiliaria,
otros analistas sostienen que
los descensos del valor de las
acciones de las empresas del
sector no afectan directamen-

te al mercado de la vivienda.
Aunque ya se ha estabilizado
esa caída bursátil, algunos expertos advierten de que se
puede producir una pérdida
de confianza de los pequeños
inversores.

Fabio Arcidiácono ha dejado de peinar a famosos
para interpretar precisamente al peluquero en la
nueva serie de
Telecinco
‘La que se
nos avecina’.

SERGIO GONZÁLEZ

“

Soy un manitas
y un maniático
de la limpieza”

ACTUALIDAD

Transcripción:
Rocío Rodríguez.
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En la imagen, los paneles con las cotizaciones de la Bolsa de Madrid.

Crisis sí
I Ricardo Vergés, catedrático de Economía y arquitecto, lo tiene claro: «Esto
es el principio del fin, porque la gente
compra a inmobiliarias y éstas han mostrado que están mal económicamente».

Crisis no
I Julio Gil, gerente de la APCE: «Estos
acontecimientos bursátiles no deben influir en el comprador de vivienda, pues
este ajuste pone de manifiesto que la
inversión inmobiliaria es más segura
que la inversión en activos financieros».

I Óscar Martínez, presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios: «A nivel de calle es muy peligroso porque se genera miedo, sobre todo
entre los inversionistas, muy importantes en los últimos años en este mercado».

I Pedro Solbes, vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, opina
que «afirmar de un día para otro que hay
un cambio de ciclo no es coherente». «Yo
no le daría mayor importancia», añade.

I Pablo Gaya, director de Análisis de
Capital at Work, advierte de que el crack
supondrá un punto de inflexión para el
sector, que se acerca al «fin del ciclo».

I José María Fidalgo, secretario general de CCOO, asegura que el crack bursátil no tiene por qué marcar una «tendencia», ni suponer una «catástrofe».

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

E S TA D Í S T I C A

RÉCORD DE
OPERACIONES
INMOBILIARIAS
EN 2006
Los españoles gastaron el pasado año
casi 159.000 millones de euros en la
adquisición de viviendas. Catalanes y
madrileños, los que más compraron
R. RODRÍGUEZ

La vivienda trae de cabeza
a un buen número de españoles. Entre las dificultades para acceder a una
casa, las constantes subidas del Euribor y los tipos
de interés que encarecen
las hipotecas y las dudas
en torno a un posible estallido de la
burbuja inmobiliaria
los
ciudadanos no
ganan para
sustos.
A pesar de
esto, el mercado inmobiliario no deja
de mover miles de euros
cada año en las numerosas
transacciones de vivienda
que se realizan. Sin ir más
lejos, en 2006 se llevaron a
cabo un total de 955.186
transacciones de vivienda
libre, de las cuales más del
50% (un 57,06%) eran casas de segunda mano.

Traducido en euros, los
españoles se han gastado
en transacciones inmobiliarias casi 159.000 millones
de euros. El mayor porcentaje del gasto (22,32%) se
ha producido en Cataluña,
seguida por Madrid con
26.730.174.400 euros (un
16,85% del total).
«La
vivienda en España en 2006
ha marcado
máximos de
nuevo en número de viviendas iniciadas y en
número
de
transacciones», señala Gregorio Izquierdo, director
del servicio de estudios del
Instituto de Estudios Económicos y profesor de Economía Aplicada de la
UNED.
«Sin embargo, hay otros
indicadores no tan boyantes que indican que pode-

El 57,06% de las
transacciones
realizadas en
2006 era de
segunda mano

mos encontrarnos en el
punto máximo del ciclo inmobiliario español, que ya
ha llegado a su madurez, y
puede que en 2007 se ini-

cien menos viviendas», recalca Izquierdo.
Para este experto, 2007
seguirá siendo un año positivo que conllevará una

subida de precios, aunque
menor. «Por encima de la
inflación y entre un 5% y
un 7%», apostilla Izquierdo.
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PA R A C U E L L O S D E J A R A M A

Pisos en Miramadrid
por menos de 130.000 €
El concejal de Obras calcula que el 75% de
los solicitantes se hará con una de las 54
casas protegidas que promueve el municipio
S. V.

Ya queda menos. El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama ha anunciado que se
han iniciado las obras de
construcción de las 54 viviendas de protección oficial en régimen de propiedad que se levantarán en el sector 3 de Miramadrid, una zona en auge
dentro del municipio, y que
aún no han sido adjudicadas.
Las viviendas, que supondrán una inversión municipal de más de 4,5 millones
de euros, tendrán trastero y
garaje y una superficie que
varía entre los 60 y los 80
metros cuadrados útiles. Su
precio oscilará entre 100.000
euros y 126.000 euros.
Para la adjudicación de los
pisos se tendrán en cuenta
tres factores: estar empadronado en la localidad, tener unos ingresos mensuales bajos y el número de
miembros de la unidad fami-

liar que solicita el inmueble.
En caso de empate se decidirá por criterios alfabéticos.
Ojo: si usted es vecino de la
localidad y se ha presentado
a la convocatoria tiene las de
ganar, pues de las 189 personas inscritas hay «bastantes
que no están empadronadas», de manera que se adjudicará «más o menos una
casa para cada 1,5 personas
del municipio», opina el concejal de Obras y Patrimonio,
Pedro Antonio Mesa. Esto supone que alrededor del 75%
de los solicitantes se hará con
uno de los inmuebles. Además, dos de esos pisos estarán destinados a personas
con movilidad reducida.
El solar donde se han comenzado a construir las viviendas se encuentra entre
la calle del Mar del Norte y
el Paseo de las Camelias, en
un área conocida como el
Tribunillo de Miramadrid.

COMUNIDAD DE MADRID

SAN A. DE GUADALIX
CÓDIGO

8
9
0
Vista Real está formado por 30
chalés: 28 pareados de tres
plantas (con semisótano o
buhardilla) y dos chalés independientes (uno con semisótano y otro con dos plantas).
Las casas tienen una superficie de entre 206,81 m2 sobre
parcela de 500,75 m2 y 270,30
m2 sobre parcela de 527,89 m2.
FICHA TÉCNICA
Promoción: Residencial Vista Real. Situación: Carretera de Colmenar Viejo. San Agustín de Guadalix, Madrid. Promotora: Inmobiliaria Montesoto, S.L. Número de Viviendas: 30. Tipología y distribución: 28 chalés pareados de tres plantas y dos chalés
independientes. Calidades: suelo de
tarima flotante, instalación completa de aire acondicionado.

desde

488.200 €
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MADRID

CIUDAD LINEAL
Edificio Baltimore es una promoción de viviendas de lujo
que destaca por su arquitectura y su excelencia constructiva, a lo que se une su privilegiada situación en uno de los
enclaves mejor ubicados del
casco urbano de Madrid. Está
muy próximo a las calles de AlFICHA TÉCNICA
Promoción: Edificio Baltimore. Situación: c/ Julián Camarillo, Madrid.
Promotora: Diursa Grupo Inmobiliario. Número de viviendas: 89. Tipología
y distribución: viviendas en altura de

calá y de Arturo Soria y a escasos minutos del Campo de
las Naciones. Una zona que se
caracteriza por la amplitud de
sus avenidas y por la calidad e
infraestructuras de su entorno,
a un paso de los parques Quinta de los Molinos y Marqués de
Suanzes.

1, 2 y 3 dormitorios. Calidades: Incluye plaza de garaje y trastero,
zona de juego infantil, piscina,
pista polideportiva y sala para la
comunidad. Próximo al campo de
golf Olivar de la Hinojosa.

CÓDIGO

9
9
0

desde

410.000 €
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C/ Vizconde de Uzqueta

T. RÓDENAS

1.000.000 €

En la imagen, la avenida de Machupichu.

PIOVERA

Un barrio rodeado
de parques y áreas
ajardinadas
Esta zona residencial se ha levantado a partir
de una urbanización de unifamiliares de lujo
TERESA RÓDENAS

La Piovera se ha levantado a
partir de la colonia Parque
Conde Orgaz, una urbanización de viviendas unifamiliares de lujo que surgió en los
70. La zona se ha ido edificando con casas de cierto nivel y calidad, numerosos chalés adosados de precio alto y
edificios de pocas alturas que
suelen incluir jardín y piscina.
En esta zona claramente
residencial escasean los comercios, que se concentran
en la avenida de Machupichu, aunque es común que
los vecinos compren en los
centros comerciales de Arturo Soria y Campo de las
Naciones.
La Piovera es uno de los
barrios más verdes de Madrid, ya que además de las
numerosas áreas ajardinadas
que salpican sus calles, la
zona cuenta con dos parques
en su trazado: el Pinar de Barajas y el parque Conde Or-

gaz. Además, no hay que olvidar su cercanía con el Parque Juan Carlos I, que supone un privilegio para los
vecinos de este distrito.
A pesar de sus buenos accesos a través de la Avenida
de América, la calle de Arturo Soria y la cercanía con
la zona de Campo de las Naciones, el transporte público
en esta zona es todavía algo
limitado, ya que cuenta con
pocas líneas de autobús que
circulen por el barrio y la parada de metro más cercana
se encuentra en el vecino
barrio de Canillas.
FICHA TÉCNICA
Superficie: 326,71 hectáreas. Población: 14.053 habitantes. Densidad: 43 (habitantes/hectárea).
Viviendas familiares: 5.366. Precio vivienda nueva: 5.093 €/m2. Precio vivienda usada: 4.879 €/m 2. Metro:
ninguno, el más cercano es Canillas. Autobuses: 102, 112, 122.

Tipo de vivienda: chalé adosado.
Tamaño: 289 m 2 construidos.
Número de dormitorios: 4. Número
de baños: 4. Vende: Look & Find.

Chalé. Magnífico adosado de cuatro plantas
con plaza de garaje y
300 metros de parcela.
Cuenta con piscina comunitaria.

CÓDIGO

0
87

C/ Plaza

C/ Camelias

693.000 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 130 m 2 construidos. Planta: primera. Número de dormitorios:
3. Número de baños: 2. Vende: Gerco.

Piso. Estupenda vivienda
con piscina completamente rodeada de zonas
verdes. Cuenta con terraza, zona de servicio y
armarios empotrados.

784.800 €
Tipo de vivienda: ático dúplex. Tamaño: 173 m2 construidos. Planta: tercera. Número de dormitorios:
3. Vende: Coldwell & Banker.

CÓDIGO

9
86

C/ Avda. de los Andes

1.399.500 €
Ático. Vivienda con una terraza de 45 metros cuadrados y otra más con solarium
de 127 m2 sobre la casa. Tiene jardín, piscinas y pádel.

Ático-dúplex. Vivienda
con dormitorio principal tipo suite muy luminoso. Cuenta con
piscina y zonas verdes.

CÓDIGO

1
87

Tipo de vivienda: ático exterior. Tamaño: 162,92 m2 construidos. Planta:
cuarta. Número de dormitorios: 4. Número de baños: 2. Vende: Look & Find.

CÓDIGO

2
87
C/ Tiberiades

432.600 €
Piso. Inmueble muy luminoso situado en una zona bien
comunicada. Tiene una terraza que rodea la casa.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 122 m2 construidos. Planta: primera. Número de dormitorios:
3. Vende: Distrito Urbano.

CÓDIGO

3
87
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El ofertón

CENTRO

Justicia
C/ San Bartolomé

540.000 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
132 m 2 construidos. Planta: segunda. Número de dormitorios: 2. Número de baños: 2. Vende: Viventta.

Piso. Luminosa vivienda con
balcones situada en una de las
calles más tranquilas de Chueca. El edificio está rehabilitado íntegramente.

CÓDIGO

5
87
CHAMARTÍN

Hispanoamérica
C/ Cochabamba

Pueblo Nuevo

4
87

C/ Guillén de Castro

222.000 €

Piso. Luminosa vivienda casi a
estrenar que cuenta con la cocina totalmente equipada.
Tiene agua caliente y calefacción centrales.

CÓDIGO

6
87

Guindalera
C/ Londres

345.000 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 106 m 2 útiles. Planta: tercera.
Número de dormitorios: 3. Número de baños: 1. Estado: muy bueno (finca
con cuatro años). Plaza de garaje:
no. Trastero: no. Otros: gas natural,
dos terrazas. Vende: Ferpra.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 45 m2 útiles. Planta: tercera. Número de dormitorios: 1. Número de baños:
1. Estado: bueno. Plaza de garaje: no
(opcional). Trastero: no. Vende: Ático Servicios Inmobiliarios.

Piso. Estupenda vivienda con
aire acondicionado, calefacción
central, tres armarios empotrados, puertas lacadas, suelos de
parqué y ventanas de aluminio.
Cuenta con piscina y jardín.

CAM

LATINA

Las Rozas

Las Águilas

C/ Mariano José de Larra

C/ Sanguiño

978.500 €

734.800 €

Tipo de vivienda: chalé adosado. Tamaño: 430 m 2 construidos. Número de dormitorios: 6. Número de baños: 3
más un aseo. Estado: para entrar
a vivir. Plaza de garaje: sí, tres plazas. Trastero: no. Otros: dos salones de 50 m2 y 35 m2, tres terrazas, piscina, tenis, parque infantil. Vende: Urbenorte.

Tipo de vivienda: ático exterior. Tamaño:
254 m2 construidos. Planta: cuarta.
Número de dormitorios: 5. Vende: Gilmar.

0
88

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 124 m2 construidos. Planta: primera. Número de dormitorios: 2. Número de baños: 2. Vende: Gerco.

SALAMANCA

Piso. Amplia vivienda que
cuenta con dos terrazas.
Ubicada en la zona de Ascao, tiene tres dormitorios.

CÓDIGO

746.500 €

CÓDIGO

C. LINEAL

CÓDIGO

8
87

Ático. Inmueble de gran
luminosidad gracias a
su gran terraza exterior
y a sus balcones. Cuenta con cocina independiente, aire acondicionado y portero físico.

Chalé. Estupendo adosado en una urbanización
con piscina, tenis y parque infantil. Cuenta con
tres amplias terrazas con
espectaculares vistas.

Las ofertas incluidas en este
reportaje y en el de la página
anterior estaban vigentes a fecha de 27 de abril de 2007.

CÓDIGO

9
87

CÓDIGO

7
87

Ático. Impresionante
inmueble con una
gran terraza de 70 metros cuadrados. La finca cuenta con piscina.

TETUÁN

CENTRO

Cuatro Caminos

Cortes

C/ General Orgaz

C/ San Pedro

701.819 €

455.000 €

Tipo de vivienda: ático exterior. Tamaño: 106 metros cuadrados construidos. Planta: séptima. Número de
dormitorios: 3. Número de baños: 1. Estado: para reformar. Plaza de garaje:
sí. Trastero: no. Otros: calefacción,
gas natural, suelos de tarima y
gres, portero físico, aire acondicionado. Vende: Look & Find.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 87 m 2 construidos/75 m 2 útiles. Planta: primera. Número de dormitorios: 2. Número de baños: 2. Estado:
buen estado. Plaza de garaje: sí,
incluido en el precio. Trastero: sí.
Otros: calefacción, gas natural,
76 euros de comunidad. Vende: Vivienda 2.

CÓDIGO

1
88

Piso. Vivienda confortable
de dos dormitorios recientemente reformada
con todos los equipamientos. La finca es
agradable y posee un patio interior muy bonito.
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LA RADIOGRAFÍA

Repunte de la morosidad en los préstamos, según el Banco de España
El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha señalado que
durante los próximos meses se producirá en España un repunte de la morosidad en los
préstamos que será fruto del importante ritmo de concesión de créditos de los últimos
años. Según Fernández Ordóñez, el repunte es todavía muy bajo respecto a la tasa que se
registra en el resto de países de la UE, informa Servimedia.

SE TRIPLICAN LOS HIPOTECADOS QUE DEDICAN MÁS
DEL 40% DE SUS INGRESOS A PAGOS FINANCIEROS
El Euribor se sitúa ya en el 4,25%
El Euribor ha continuado en abril la senda ascendente y, a cierre de esta edición (viernes 27 de abril) y a falta de la confirmación a mediados de mayo por parte del Banco de España, se situará en el entorno del 4,25%, según datos de la Asociación Hipotecaria Española (AHE). Con éste son ya 19 meses consecutivos de subidas, desde que en septiembre de
2005 registrara su último descenso. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, la hipoteca media
se situó en febrero en 150.146 euros y el plazo de devolución
en 26 años. Así, tomando como referencia un tipo hipotecario de Euribor más 0,7 puntos, la letra mensual del crédito será
de 856,44 euros, cuando hace un año era de 768,23 euros, es
decir, 88 euros menos. En un ejercicio completo, la hipoteca
se encarece en más de 1.500 euros, informa Servimedia.

S. V.

El número de hipotecados
que dedican más del 40%
de sus ingresos a pagos financieros se ha triplicado
en España en 2007, hasta
representar el 64% del total, cuando tan sólo hace
un año este porcentaje se
limitaba al 21%, según los
datos de la Primera Oleada
de 2007 del estudio sobre
el mercado hipotecario de
la Agencia Negociadora de
Productos Bancarios, in-

forma la agencia Europa
Press.
En sólo un año ha pasado del 20% al 30% el número de clientes de hipotecas que necesitan financiar más del 80% del valor
de tasación de su casa y
ha aumentado el peso de
la vivienda usada sobre la
nueva, que crece nueve
puntos porcentuales hasta
mostrar una composición
del 54%-45%, aún a favor
de la obra nueva.

El estudio señala además que es «la mujer la
que busca la casa y el
hombre la financiación» y
suspende en cultura financiera a los españoles, que
en su mayoría creen que
es obligatorio contratar
otros productos para conseguir la concesión de una
hipoteca y que desconocen, en muchos casos,
cuál es el tipo de interés al
que está sujeto su hipoteca.
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Nueva Hipoteca 0,18%
Bankinter acaba de lanzar
Hipoteca 0,18%, una hipoteca que cuenta con un tipo de
interés del 4,40% el primer
año y a partir de ahí se calcula anualmente en función
del Euribor a un año más un
diferencial del 0,18%.
El único requisito para acceder a este producto, que
no tendrá ningún tipo de comisión, es que el valor de tasación de la vivienda objeto
del préstamo sea superior a
300.000 euros. El Banco financiará hasta el 80% del
valor de tasación. Asimismo,
será exigible la contratación
de un seguro de vida y de un
seguro de hogar. Como ventaja añadida, el producto podrá incorporar lo que se venía ofreciendo en otras modalidades de Bankinter,
como la hipoteca SIN.
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SV POR ZONAS

TORREJÓN DE ARDOZ

LA REORDENACIÓN COMO IMPULSO
A pesar de que la base aérea, que ocupa un tercio del término municipal, ‘frena’ la expansión urbanística de esta
localidad, en los últimos años se ha producido un aumento en la demanda de vivienda gracias al nuevo Plan General
PALOMA CASANUEVA

ADEMÁS...

A

...Desde hace cuatro
años, la labor del Ayuntamiento de Torrejón
se ha centrado en trasladar la industria, tradicionalmente ubicada
en el interior del municipio, al exterior del
mismo. Un caso significativo es el del polígono El Girasol.
AYTO. DE TORREJÓN DE ARDOZ

pesar de que el espacio urbanizable
de Torrejón de Ardoz se encuentra
prácticamente agotado, el equipo de
Gobierno municipal se las
ha ingeniado para impulsar
un desarrollo económico y
residencial equilibrado. «El
suelo está casi ocupado y
parte de la culpa la tiene la
base aérea, que ocupa un
tercio del suelo del municipio e impide su expansión y
lo condena a crecer únicamente hacia el sur», explica
Francisco Martín Rojas,
concejal de Urbanismo de
Torrejón.
Las modificaciones en el
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) han
permitido desarrollar un tejido industrial adecuado e
impulsar nuevas zonas residenciales. Es el caso de los
dos barrios que han nacido
de la mano de este último
Plan General: Mancha
Amarilla y el Soto del Henares, ubicados en el sur del
municipio.
Por un lado, el barrio de
Mancha Amarilla cuenta
con 1.200 viviendas multifamiliares. Todavía queda un

Nuevas edificaciones en el barrio de Mancha Amarilla, en el que todavía queda un 30% por construir.

30% sin construir, donde se
ubicarán un total de 300 viviendas nuevas.
El Soto del Henares
Por otro lado, el segundo barrio es El Soto del Henares,
que lleva poco tiempo en
marcha y tiene como objetivo la construcción de 6.400
viviendas, de las cuales el
70% será de protección pública.

«Es obvio que Torrejón no
puede crecer más. Uno de
nuestros objetivos para el
futuro será la reordenación
y rehabilitación del municipio para poder satisfacer la
incipiente demanda residencial que estamos recibiendo», asevera el concejal. Una demanda motivada
por el crecimiento económico de la región, la consolidación de muchos inmigran-

tes y el precio de la vivienda
más asequible que en otros
municipios de la región.
Según fuentes de la compañía Tasamadrid, el metro
cuadrado oscila entre los
2.695 y los 2.757 euros en
Torrejón de Ardoz. «A pesar
de todo, no dejaremos de
reivindicar el suelo de la
base como única forma de
expansión», concluye Francisco Martín.

I Tras el desarrollo urbano de Torrejón de
Ardoz, El Girasol se
quedó en pleno centro
de la ciudad. El Ayuntamiento, junto al Gobierno de la Comunidad de Madrid, recalificó el terreno del polígono, donde decidió
construir unas 1.200 viviendas libres.
I Después se creó otro
polígono cerca del de
Las Monjas, donde se
ubicaron las antiguas
fábricas y empresas de
El Girasol para mantener el empleo y evitar
la caída de la actividad
industrial.
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Pedro Luis Sanz, alcalde de Meco

“Queremos ser reclamo de la
población universitaria de Alcalá”
ROSA BARRERA

Meco es uno de los municipios madrileños con más futuro. El pasado 10 de abril, su
alcalde, Pedro Luis Sanz,
inauguró la segunda planta
de logística más grande de la
empresa Inditex. De hecho,
la prioridad de la localidad es
convertirse en una de las referencias más importantes
del sector económico de la
CAM. Su situación es privilegiada: enlaza con la R-2 y con
la A-2, cerca del aeropuerto,
y tiene apeadero de Renfe.
Pregunta–. Unida a la expansión industrial, ¿se fomentará la llegada de nuevos residentes a Meco?
Respuesta–. Hace dos años
nuestra localidad registraba
la población más joven de
Madrid. La gente joven viene
a trabajar aquí porque hay
oportunidades de trabajo
pero, además, apostamos por

este colectivo. Y para ello
desde el Ayuntamiento se
acometen diferentes iniciativas como la construcción de
vivienda de alquiler con opción a compra. En abril se adjudicaron 104 y en junio se
volverán a sortear otras 100,
doblando así el número de las
previstas en el Plan General.
P–. ¿Qué otros colectivos interesan al municipio?
R–. Queremos ser reclamo de
la población universitaria de
Alcalá de Henares, por lo
que se ha llegado a un acuerdo con una cooperativa de
esta localidad vecina para
atraer la residencia de docentes y alumnos.
P–. ¿Cómo se recoge este crecimiento en el PGOU?
R–. El Plan General registra
dos acciones importantes: ordenar el casco antiguo y
construir nuevos espacios de

futuro. Este PGOU ha pasado
por tres alcaldes, pero todavía necesitamos la aprobación de todos los informes. Es
por esto que se ha bajado en
1.000 viviendas las previstas
en el Plan, quedando un horizonte de 9.990 viviendas
que se estima que se construirán en 15 o 20 años.

AYTO. DE MECO

Esta localidad del Corredor del Henares apuesta por convertirse
en una de las referencias económicas de la Comunidad de Madrid

Pedro Luis Sanz Carcavilla, alcalde de Meco.
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**** PUEBLOS EN CAMPAÑA
***

ALCALÁ DE HENARES

Espartales Norte: un
82% de vivienda social

A-2

Coslada

A-5

Móstoles

El candidato del Partido Popular (PP) a la Alcaldía de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, ha explicado a los
vecinos del barrio Urbanizaciones algunos de sus compromisos electorales, como «la cesión de terreno a la Comunidad Autónoma de Madrid para
la construcción de viviendas de alquiler con opción de compra». Otra de las propuestas
del candidato fue «la creación de juntas de distrito en la localidad que permitirán que cada
barrio tenga asignado su presupuesto». También se propone la creación de una base de
policía para las urbanizaciones de la localidad, un Plan Integral de Seguridad, un Centro
de Salud y la ampliación del Centro Anabel Segura, para que se pueda utilizar como biblioteca, así como medidas para evitar el tráfico alternativo por las urbanizaciones y la bajada
de los impuestos, según informa Efe.

Los 3.308 pisos protegidos previstos suponen el
porcentaje «más alto que se ha dado» en la CAM

El candidato del Partido Popular (PP) a la Alcaldía de
Coslada y actual primer edil de la localidad, Raúl López,
ha anunciado que, en caso de revalidar su puesto, creará
1.000 viviendas de protección para jóvenes en régimen de alquiler con opción a compra. «A
ellas se sumarán otras 500 para aquellos mayores que cuando compraron sus pisos subían
las escaleras de dos en dos y hoy no tienen las condiciones físicas ni económicas para hacerlo», precisó, según Europa Press. También ha adelantado la construcción de un Centro
para Mayores «que estaría ubicado en La Rambla», entre otros proyectos de futuro. López
realizó estas declaraciones durante la presentación de la candidatura oficial del PP. El candidato a la Alcaldía afirmó que «si Coslada está de moda, es gracias a Esperanza Aguirre».

COMUNIDAD DE MADRID

El consejero de Medio Am- quiler con opción a compra
biente y Ordenación del Te- del Plan Joven de la CAM,
rritorio de la Comunidad de destinados a menores de 35
Madrid, Mariano Zabía, y el años del municipio que paalcalde de Alcalá de Hena- garán una renta mensual
res, Bartolomé González, máxima de 441 euros. Pohan dado el pistoletazo de drán comprarlos transcurrisalida a las obras de urba- dos siete años, informa Eunización del desarrollo ur- ropa Press.
banístico Espartales Norte en el
que se construirán 3.990 viviendas, el 82% de las
cuales tendrá algún tipo de protección pública.
Zabía hizo hincapié en que este
porcentaje «es el
más alto que se ha
dado en cualquier
otro municipio de
la región».
Así, 3.308 pisos
serán protegidos.
562 de ellos serán Zabía y González colocan la primera piedra
en régimen de al- de Espartales Norte, el pasado miércoles.

A-1

Alcobendas

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Móstoles, Paz
Martín, se ha comprometido a crear una Oficina de Emancipación Juvenil, en el marco del proyecto Móstoles Se mueve. Pásalo. Martín anunció que esta iniciativa «será un punto de encuentro de políticas de
empleo y vivienda, fundamentalmente para informar sobre la emancipación». En esa línea, dijo: «Vamos a poner un parque de vivienda en alquiler de entre 200 y 300 euros al mes,
con el apoyo de Rafael Simancas como presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid».
El programa Móstoles se mueve. Pásalo «es un ambicioso proyecto diseñado, coordinado y
dirigido por los jóvenes. Es, entre otras cosas, un proyecto de ocio alternativo para los fines de semana. Supone un cambio radical con lo actual, porque va a ser absolutamente gratuito y no va a discriminar a nadie», como «las personas con discapacidad», añadió, según
informa Efe.
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SV CONSULTORIO... por Echeandía&Alevito
Subrogación de hipoteca
En junio de 2004 adquirí una
vivienda sobre plano. En el
contrato de compraventa me
ofrecieron dos opciones de
pago, una de ellas sin hipoteca y la otra con una hipoteca. Yo opté por esta última,
de forma que en el contrato
se establecen unas cantidades a cuenta durante la obra
y, al final, el capital pendiente hasta completar el pago,
mediante mi compromiso de
adquirir la condición jurídica
de deudor con la obligación
de pago del principal, intereses y comisiones en el mismo
momento de mi subrogación
en la hipoteca que el promotor había obtenido con una

entidad bancaria y de cuyas
condiciones se me informa y
se anexa al contrato como
parte integrante del mismo
firmada por ambas partes.
Ahora que se aproxima la
fecha de entrega de la vivienda, con un año de retraso sobre lo que se estipula
en el contrato, he consultado
en otras entidades bancarias
y me ofrecen mejores condiciones que las que aparecen

en la hipoteca del promotor
en la cual yo me subrogaría,
como fórmula de pago elegida por mí (no se me obligó)
y que se recoge en el contrato de compraventa.
¿Estoy obligado a subrogarme en esa hipoteca, al haber escogido esa opción
cuando firmé el contrato? Si
decido no subrogarme porque otra hipoteca me interese más, ¿debo correr yo

Envía tus preguntas a:

sv@elmundo.es
con los gastos de cancelación
al tener firmado que me subrogaría? Y si el promotor pretendiera obligarme a correr
con esos gastos y yo no estuviera legalmente obligado o
se negara a cancelar la hipoteca, ¿cómo debo proceder?
Gabriel Manzano Córdoba
Huelva
La Ley General para la Defensa de los Consumidores y

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.

Usuarios, modificada por la
Ley 44/2006, reputa abusiva
la estipulación que obligue al
consumidor a subrogarse en
la hipoteca del profesional de
la vivienda o imponga penalizaciones en los supuestos
de no subrogación. Sin embargo, en el caso que usted
nos expone no nos atrevemos
a decir que pueda acogerse
a esta mención por cuanto
que, según usted mismo manifiesta, en ningún momento
se le impuso tal obligación
sino que hizo su elección libre
y conscientemente. Lo sentimos, pero tendríamos que
leer las estipulaciones de su
contrato para darle una respuesta más concreta.
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ENMIENDAS

La ministra Trujillo, en el Senado, en una imagen de archivo.

PLENO DEL SENADO

La Ley del Suelo sube
su penúltimo escalón

Pretende que el consumidor no pague
compensaciones por subrogarse
S. V.

Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) quiere
prohibir que el consumidor
abone comisiones y gastos
de estudio al formalizar una
hipoteca, y que el deudor hipotecario deba pagar una
compensación en caso de
subrogación, según se recoge en sus enmiendas parciales a la reforma de la Ley

de Regulación del Mercado
Hipotecario.
Otra enmienda de los republicanos pretende permitir que el consumidor
aporte la tasación distinta a
la de la entidad bancaria
–siempre que esté certificada por una entidad de tasación que cumpla con los
requisitos legales– y limitar
el importe de los intereses

La Cámara Alta devuelve el proyecto
al Congreso tras rechazar el veto del PP
S. V.

El Pleno del Senado ha
aprobado el Proyecto de
Ley del Suelo con el voto a
favor de todos los grupos
parlamentarios menos el
Partido Popular, cuyo veto
a la norma fue rechazado
por el resto de la cámara.
El Proyecto de Ley del
Suelo, que salió del Congreso el pasado mes de
marzo, volverá de nuevo

a la Cámara Baja para su
tramitación definitiva.
El objetivo del Ministerio de Vivienda es que la
Ley del Suelo entre en vigor el próximo 1 de julio,
de forma que los nuevos
ayuntamientos que se
constituyan en España
después de los comicios
de mayo se rijan por esa
nueva norma, según informa Efe.

En respuesta a una pregunta formulada en la Cámara Alta por el senador
del Grupo Parlamentario
Popular, José Manuel García Ballestero, María Antonia Trujillo recordó que el
presupuesto de Vivienda
en 2006 fue de 1.091 millones de euros.

Joan Tardá, portavoz de ERC.

moratorios al de los intereses remuneratorios.
Asimismo, persiguen con
otra propuesta prohibir la
exigencia al deudor hipotecario de otras garantías
que no sean las estrictamente reales, informa Europa Press.
Los independentistas quieren también que, dada la creciente duración de las hipotecas entre 30 y 50 años, se
establezca la posibilidad de
que se pueda rehabilitar la
hipoteca en segundas y ulteriores ocasiones.

El 60%, ‘de izquierdas’

VIVIENDA EJECUTA CASI TODO SU PRESUPUESTO EN 2006
El Ministerio de Vivienda
ejecutó el 85% de su presupuesto global en el año
2006 y el 93% del destinado a ayudas a los ciudadanos para la compra de vivienda, según asegura la
ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, informa Efe.

SANTI COGOLLUDO

JAIME VILLANUEVA

ERC, en contra de las
comisiones hipotecarias

Asimismo, explicó que el
88% del total del presupuesto del Ministerio de
Vivienda fue destinado a
las ayudas para la rehabilitación de vivienda, para la
compra de una vivienda
protegida y para las subvenciones a las Comunidades Autónomas (CCAA).

El portavoz de Vivienda del
PSOE en la Asamblea, Antonio Fernández Gordillo, dice
que «24 de las 40 viviendas
protegidas que se entregan al
día en la Comunidad de Madrid son construidas por los
ayuntamientos gobernados
por la izquierda» –«el 60%»–,
según informa Efe. A su juicio, «no es posible presumir
de liderar la construcción de
vivienda protegida», cuando
Aguirre no impulsa «ni una
sola medida que financie la
obtención de suelo».

Catastro ‘on line’
La Dirección General del Catastro está trabajando para
disponer de una aplicación
informática que permita
asignar a los inmuebles el
número de referencia catastral de manera inmediata, incluso en viviendas sobre plano, informa Europa Press.
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El Congreso rechaza propuestas del
PP y CiU para agilizar los desahucios
Tanto ‘populares’ como nacionalistas pretendían dotar de más
seguridad jurídica a los arrendadores ante los impagos de la renta
S. V.

Por su parte, CiU también
insistía en «dotar de más seguridad a los arrendadores
facilitándoles un instrumento
ágil para resolver aquellos casos de impago de la renta mediante la agilización judicial
del proceso de desahucio».
La iniciativa de los nacionalistas preveía «unos mecanismos de atención a las personas que no disponen de recursos económicos y se ven
desahuciadas». CiU instaba
al Gobierno «a impulsar una
política social que garantice
atención a aquellas familias
que se pueden ver forzadas a
abandonar una finca arrendada por falta de pago».

tar hasta tres meses sin ver
satisfecha la renta debida
por el inquilino.
Seguridad jurídica
Para el PP, una solución a
este problema era la eliminación de la tradicional posibilidad de enervación del
juicio de desahucio mediante el pago de las rentas debidas antes del inicio del procedimiento, por lo que se incluía en su proposición de
ley. La iniciativa popular hacía hincapié en la importancia de fortalecer la seguridad
jurídica del arrendador favoreciendo la efectividad de los
juicios de desahucio.

EL MUNDO

El Congreso ha rechazado la
toma en consideración de
sendas proposiciones de ley
del PP y de CiU que pretendían modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil con el fin
de agilizar los procesos de
desahucio en viviendas de
alquiler y ofrecer al arrendador una solución con mayor
seguridad jurídica ante el impago de las rentas por parte
del arrendatario.
Ambos grupos parlamentarios demandaban esta modificación ya que la actual
Ley de Enjuiciamiento Civil
permite que el dueño de una
vivienda alquilada pueda es-

Josep Antoni Durán i Lleida, portavoz de CiU en el Congreso.

Derecho a emancipación

Quejas de multipropiedad

La candidata de Izquierda
Unida (IU) a la Presidencia de
la Comunidad de Madrid,
Inés Sabanés, sostiene que
incluirá en su propuesta de
reforma del Estatuto de Autonomía de la Región el derecho específico a la emancipación de los jóvenes. Sabanés
asegura que garantizará el
acceso a la vivienda con 2.000
primeros alojamientos rotativos al año para menores de 30
años y 20.000 pisos de alquiler del Ivima y que promoverá
la contratación fija de este colectivo, informa Europa Press.
Sabanés indicó que incluirá en su programa un
plan de empleo para incentivar a las empresas a que
contraten de forma estable
a trabajadores jóvenes.

La gran mayoría de las reclamaciones de consumo que llegan a Bruselas desde España
tiene que ver con el sector de
la vivienda en multipropiedad, según ha señalado la comisaria europea para la Protección de los Consumidores,
Meglena Kuneva. Según ésta,
el 35% de las casas de multipropiedad de la UE está en España y las reclamaciones proceden del país pero no están
relacionadas necesariamente
con empresas nacionales. Sin
embargo, «es la imagen de
España y su turismo lo que se
ve perjudicado», según Kuneva, informa Europa Press.
FE DE ERRATAS
Por error, en el reportaje ‘CPV: la hora de la
verdad’, publicado en el número anterior, se
denominó a esta empresa equivocadamente. El nombre correcto es Comercializadora Peninsular de Viviendas.

Subasta de 75
inmuebles de BBVA
S. V.

Atisreal, a través
de su filial Gesinar,
comienza una nueva subasta de 75 inmuebles propiedad
del Fondo de Inversión Inmobiliaria
BBVA Propiedad
FII. La subasta, que
se hará en la modalidad de sobre cerrado ante notario,
finalizará el próximo 4 de junio.
La tipología principal de estos inmuebles es vivienda,
aunque
también se pueden Inmueble de uno de los lotes en la
encontrar algunos madrileña calle de Núñez de Balboa.
locales comerciales
y una plaza de garaje. Los inmuebles están ubicados
en La Coruña, Madrid, Málaga, Cantabria, Tenerife y
Valladolid. Entre los lotes destacan en Madrid dos áticos en la calle de Núñez de Balboa.

ATISREAL

ALQUILER
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EL TABLÓN... envía tus opiniones sobre la vivienda a sv@elmundo.es
.
“El problema
son los precios,
porque viviendas
hay para todos”
.

.
“Sólo me queda esperar
a que mis padres
se vuelvan al pueblo”
.

Imposible independizarse
Hipoteca de por vida
Se puede estar sin coche,
pero no sin casa y el comprar una vivienda ahora es
hipotecarse de por vida. El
problema son los precios,
porque viviendas hay para
todos. Al menos hay la capacidad de construir casas
para todos. Pero son cada
vez más y más caras, por
eso la gente sigue con 30
años aún en casa de sus padres. Y no parece que la
cosa vaya a cambiar a corto plazo. Al revés, seguirá
subiendo mientras la gente
siga pagando, porque la vivienda es una inversión.
María del Mar
Bilbao

.
“Si los jóvenes no pueden
independizarse no
prosperarán en la vida”
.

Problema preocupante
No tengo hijos, pero mis sobrinos quieren casarse y no
pueden porque no tienen
casa. El de la vivienda es un
problema preocupante sobre todo para la juventud,
porque no hay nada más importante que encontrar un
sitio para asentarse. Si no
pueden independizarse no
podrán prosperar en la vida.
Y como tampoco les pagan
mucho...
Margarita
Madrid

En Badalona no hay promociones para las personas jóvenes, por lo que es imposible independizarse. Sólo me
queda esperar a que mis padres se vuelvan al pueblo.
Silvia
Badalona

«Ni en sueños»
Vivo de alquiler. No podría
comprar ni en sueños, porque es algo incompatible
con llegar a fin de mes.
Roberto
Madrid

.
“En un pueblo es igual
de difícil comprar que
en las ciudades”
.

¿Pueblo o ciudad?
En mi pueblo comenzaron la
construcción de unas casas
que se suponía que eran asequibles, pero al final, como
de costumbre, los jóvenes no
podemos acceder a un piso.
Creo que es igual de difícil
que en las ciudades.
Marta
Barcelona

‘Entrampado’
Tengo casa en propiedad
que compré yo solo hace
tres años. Me entrampé
para toda la vida.
Rafael
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.

