
ENVÍE TODAS SUS DUDAS INMOBILIARIAS A NUESTRO ASESOR PÁG. 16SV
SU VIVIENDA

Martes 8 de mayo de 2007 / Número 65

EL GRATUITO INMOBILIARIO DE

ESEUVE
P O R Z O N A S

A-3

Invertir en el extranjero
SV le ofrece esta semana ofertas de viviendas fuera de las fronteras españolas.

Casas en algunos de los mercados con mayor futuro para invertir en el sector inmobiliario PÁGINA 3
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Me gusta el
aire chulapo

de La Latina”“
ESPERANZA ELIPE, ACTRIZ

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

«Vivo desde hace más de
siete años en La Latina,
muy cerca de la Plaza de la
Cebada. Es un piso que
tiene corrala. Me gusta
mucho la zona aunque
ahora esté de moda. Va-
mos, que ahora tiene mu-
cho bullicio pero sigue
siendo entre semana una
zona muy tranquila y que
conserva ese aire de ba-
rrio chulapo. Paseo mucho
con mi hija, que tiene 10
años, y jugamos a contar o
reinventar historias que
han podido pasar en los
edificios singulares que
vamos viendo según pa-
seamos.

Aunque me gusta mu-
cho la casa, tenemos
previsto mudarnos a las
afueras de Madrid, quizá
por la zona de Boadilla,
porque ya necesitamos
más espacio. El piso se
nos ha quedado un poco
pequeño y conseguir
algo más grande en la
capital es demasiado
caro. También nos va ti-
rando un poquito más vi-
vir en el campo. Digamos
que ya hemos vivido la

EL RECIBIDOR

etapa de estar en pleno
centro».

Esperanza Elipe es
Marimar en ‘Cámera Café’,
una de las series con
mayor éxito de Telecinco.

Transcripción: Javier Pequeño.

El precio de la vivienda libre
subió un 4,5% en la Comuni-
dad de Madrid en el primer
trimestre de 2007, al situar-
se en 3.002,2 euros el precio
del metro cuadrado. Por este
motivo, muchos madrileños
deciden adquirir viviendas
en provincias cercanas de las
dos Castillas. Según datos
del Ministerio de Vivienda,
Castilla y León y Castilla-La
Mancha son las dos comuni-
dades autónomas donde los
madrileños prefieren adqui-
rir una vivienda más allá de
las fronteras de la región, se-
gún informa Servimedia.

Así, en el cuarto trimestre
de 2006 los madrileños ad-

quirieron 301 viviendas en
Castilla-La Mancha, y 233
en Castilla y León. A más
distancia se sitúa ya Anda-
lucía, la tercera preferencia
de los madrileños, con 139
viviendas adquiridas.

Menos construcción
El Ayuntamiento de Madrid
destinará 3,5 millones de eu-
ros para fomentar el alquiler
de viviendas protegidas más
baratas en la ciudad, espe-
cialmente para jóvenes y fa-
milias con escasos recursos
económicos, informó la Ad-
ministración local.

La Empresa Municipal de
Vivienda y Suelo desarrolla
el Plan de Vivienda en Al-
quiler, a través del cual mi-
les de madrileños acceden a
una vivienda a precios muy
por debajo de los que marca
el mercado libre. Las vivien-
das protegidas en régimen
de alquiler cuentan además
con una subvención para re-
bajar su precio máximo, in-
forma Europa Press.

El piso medio sigue por de-
bajo de los 100 metros cua-
drados, pero por muy poco.
El tamaño de los pisos en
bloque visados para cons-
truir en los dos primeros
meses del año se situó de
media entre los 98 metros
cuadrados de
enero y los 99,8
metros cuadra-
dos hasta los que
subió en febrero,
según datos del
Ministerio de Fo-
mento.

El tamaño de
las viviendas au-
menta de forma
considerable en
los unifamiliares,
donde la media
se situó en 168,4
metros cuadra-
dos en enero, si
bien descendió

hasta los 166,1 metros cua-
drados en el mes de fe-
brero.

Las cifras de estos prime-
ros meses de 2007 son simi-
lares a la media del con-
junto de 2006, donde el ta-
maño de las viviendas en

bloque visadas para cons-
truir fue de media de 99,5
metros cuadrados y el de
los unifamiliares alcanzó los
166, según informa Servi-
media.

Remontándose a la serie
histórica desde el año 2000,

los datos revelan
un descenso del
tamaño medio de
los pisos en blo-
que del 5,6%
hasta 2006, mien-
tras que éste cre-
ció un 14,4% en
las viviendas uni-
familiares.

Así, se pasó de
105,5 metros cua-
drados en el año
2000 a los 99,5 de
2006 en las pri-
meras, y de 145,1
a 166 en las unifa-
miliares.

LOS PISOS NUEVOS TIENEN 100 M2 DE MEDIA

LOS MADRILEÑOS NO SE VAN LEJOS

Viviendas en construcción
en la carretera de Toledo.
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10 MANERAS
DE SENTIRSE

EN CASA FUERA
DE ESPAÑA

SV le ofrece una selección de ofertas
para invertir, veranear o irse a vivir a

alguno de los países de moda, con
precios más asequibles que aquí

N U E V A E D I F I C A C I Ó N

R. R. / J. M. L.

El futuro está en el Este de
Europa. Y en Portugal, Ma-
rruecos, Latinoamérica…
Mercados que ofrecen nue-
vas oportunidades a los
compradores españoles, es-
pantados por las subidas de
los precios de los últimos
años. La integración dentro
de la Unión
Europea de
países como
Bulgaria o
Rumanía ha
f a v o r e c i d o
aún más, si
cabe, la in-
versión en
una Europa
del Este muy atractiva para
los capitales españoles des-
de ya hace tiempo.

Polonia es el país de esta
zona más apetecible para
los promotores españoles.
Según Carlos Ferrer-Bon-
soms, director de la divi-
sión de Suelo, Urbanismo y
Residencial de Jones Lang

Lasalle, «el desfase entre la
oferta y la demanda se
hace más patente debido al
tamaño de Polonia en nú-
mero de habitantes». Hay
un parque de 12 millones
de viviendas y una de-
manda de 1,7 millones.

Por otro lado, el mercado
húngaro se coloca dentro de

los llamados
emergentes.
Ferrer-Bon-
soms cree
que en 2007
« s e g u i r á
siendo un
m e r c a d o
muy atrac-
tivo para la

promoción e inversión en el
sector residencial».

Otros países, como Brasil,
México y Panamá, aúnan
exotismo y precios muy ase-
quibles (desde 68.000 eu-
ros, en México D.F.). Por
ejemplo, la promoción brasi-
leña –Lagoa Do Coelho Re-
sort, ubicada en Natal–

cuenta con playa privada,
spa-balneario, campo de
golf y con un coste nada ele-
vado: desde 76.000 euros.

La promoción más econó-
mica, Alcudia Smir, se sitúa
en el vecino del Sur, Ma-
rruecos. Más concreta-
mente entre Tetuán y

Ceuta. Desembolsando
desde 66.362 euros puede
hacerse con una villa en el
pintoresco trecho que se-
para dos civilizaciones.

Más cerca aún, SV le
ofrece dos promociones en
la capital portuguesa a un
precio de pueblo español.

Podrá adquirir viviendas de
dos dormitorios en Lisboa
por un precio desde
160.000 euros.

Dése una vuelta por los
ocho países que le propone-
mos y decida dónde quiere
invertir, veranear o, quién
sabe, quedarse a vivir.

La promoción
más barata,
desde 66.362

euros, se sitúa
en Marruecos

LA PORTADA
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Un PAU completado
totalmente en 2008
Este Plan de Actuación Urbanística ya ha

ejecutado el 90% de las previsiones en vivienda
y zonas verdes, aunque aún le faltan dotaciones

M O N T E C A R M E L O

S. V.

El distrito de mayor exten-
sión de la capital, Fuenca-
rral-El Pardo, no deja de cre-
cer gracias a los nuevos de-
sarrollos que avanzan con
paso firme en la zona: Arro-
yo del Fresno, Las Tablas y
Montecarmelo, tres PAU que
concentran a gran parte de
la población joven madrileña
que busca viviendas de cali-
dad a precios más asequi-
bles.

A los aproximadamente
28.000 habitantes de Mira-
sierra se sumarán otros tan-
tos –se prevén unas 25.600
p e r s o n a s –
que ocuparán
las 8.547 vi-
viendas pre-
vistas en
M o n t e c a r -
melo, el
54,58% con
algún tipo de
protección.

Este PAU cuenta con mu-
chos metros cuadrados pen-
sados no sólo para construir
viviendas, sino para dotar
de variedad de infraestruc-
turas y servicios que propor-
cionen a los vecinos una ma-
yor calidad de vida. Así, las
zonas verdes ocuparán
783.930 metros cuadrados,
un 30% del total. Para equi-
pamientos se van a destinar
461.550 metros cuadrados,
un 18%. Al Ayuntamiento se
cederán 2.075 m2 para vi-
vienda libre y 83.200 m2

para uso terciario.

En Montecarmelo, donde
ya se ha ejecutado el 90%
de las viviendas y el 90% de
las zonas verdes, las casas
suelen tener más habitacio-
nes que en otros PAU, hasta
tres y cuatro dormitorios.

Como contrapartida, los
vecinos tendrán que esperar
aún un poco de tiempo para
contar con todas sus dota-
ciones, que están previstas
para el año 2008.

Así, Montecarmelo no
tendrá un centro sanitario
hasta 2008, ya que se es-
tima que las obras empie-
cen este año. Y de mo-

mento el PAU
sólo cuenta
con un cole-
gio, el In-
fanta Leonor.

En cuanto al
transporte y
las comunica-
ciones, estaba
previsto que

Metro Ligero y Metronorte
llegaran en mayo. Dentro de
la maratón por las eleccio-
nes, la presidenta de la Co-
munidad, Esperanza Agui-
rre, inauguró Metronorte el
pasado 26 de abril. Se ha am-
pliado la red de Metro y se
han creado dos nuevas esta-
ciones: Tres Olivos y Monte-
carmelo. Éstas conectan con
la estación de Chamartín y
Plaza de Castilla. En cuanto
a Cercanías, se prevé cons-
truir una nueva estación si-
tuada al sur del PAU, que co-
nectará con Chamartín.

VIVIENDA NUEVA

LAS ROZAS
Promoción: Residencial Altos
de la Cigüeña. Situación: Las
Rozas. Madrid. Promotora: Pe-
namaior 2000, S.L. Número de
viviendas: 19. Tipología y distribu-
ción: viviendas unifamiliares
adosadas de cuatro plantas.
Calidades: puerta de acceso de
seguridad, columna de hi-
dromasaje en baño principal.

desde

1.153.944 €

F I C H A T É C N I C A

C O M U N I D A D D E M A D R I D

En la localidad de Las Ro-
zas se sitúa Altos de la Ci-
güeña. Lo hace a tan sólo
cinco minutos en coche del
casco urbano, en una zona
muy próxima a diferentes
colegios y centros comer-
ciales y de ocio. Se puede
acceder a este residencial
a través de las carreteras
A-6, M-50 y de El Escorial,
de las estaciones de Cer-
canías Renfe de Las Rozas
y Pinar y de las líneas de
autobús 625, 628 y 629.

19 viviendas unifamilia-
res, con jardín y piscina in-

110

CÓDIGO

dividual, integran la promo-
ción. Los chalés son adosa-
dos y reparten su superficie
–de entre 312,25 metros
cuadrados y 326 metros
cuadrados– en cuatro plan-
tas. La planta sótano está
formada por garaje, cuarto
de instalaciones, cuarto de
servicio, aseo y lavadero.

Se estima que
unas 25.600

personas
ocupen las 8.547
casas previstas
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VIVIENDA NUEVA

El municipio de Ruidera,
en la provincia de Ciudad
Real, acoge la promoción
Residencial La Encina. El
conjunto, que está for-
mado por 11 viviendas
unifamiliares de cuatro
plantas, cuenta con to-
dos los equipamientos y
servicios de esta locali-
dad, cuyo casco urbano
se sitúa a tan sólo 800
metros de distancia de la
promoción.

Los chalés tienen una
superficie desde 200 me-
tros cuadrados hasta 210
m2, con jardines de 25 a
50 m2 dependiendo de su
ubicación. Las viviendas
cuentan con garaje, jar-
dín privado con barbacoa
y solario.

Además, las casas tie-
nen preinstalación de aire
acondicionado para equi-
pos tipo split y chimenea
tipo francesa.

RUIDERA
C I U D A D R E A L

Promoción: Residencial La Enci-
na. Situación: c/ Encina, s/n. La-
gunas de Ruidera, Ruidera.
Ciudad Real. Promotora: Inmo-
noland XXI, S.L. Número de vi-
viendas: 11. Tipología y distribución:
viviendas unifamiliares de
cuatro plantas. Superficie cons-
truida: desde 200 m2 hasta 210
m2. Calidades: puerta de entrada
de seguridad de una hoja, chi-
menea tipo francesa en sa-
lón-comedor.

F I C H A T É C N I C A

111

CÓDIGO

VILLACASTÍN
A tan sólo unos minutos
de Villalba, en el kilóme-
tro 79 de la A-6, dentro de
la localidad de Villacastín
(Segovia), se sitúa el con-
junto residencial La Cer-
ca Nueva. Se trata de una
urbanización con un ex-
clusivo diseño y un entor-
no privilegiado de encinas
y monte.

La promoción está inte-
grada por un total de 494
viviendas unifamiliares
de dos tipologías, ado-
sada y pareada, ambas

con una superficie cons-
truida de 64 metros cua-
drados en parcelas de
unos 100 m2.

Las viviendas se distri-
buyen en dos plantas y
disponen de dos o tres
dormitorios. El precio in-
cluye una plaza de aparca-
miento externa. La urba-
nización está totalmente
cerrada y cuenta con
abundantes zonas verdes,
piscina, pista de tenis,
pista de pádel, campo de
fútbol y club social.

Promoción: La Cerca Nueva. Si-
tuación: Villacastín. Segovia.
Promotora y Gestora: La Cerca
Nueva, S.L. Número de viviendas:
494. Tipología y distribución: chalés
pareados y adosados de dos
plantas. Superficie construida: 64
metros cuadrados aproxima-
damente. Calidades: puerta de
entrada de chapa de acero es-
tampada en las dos caras, co-
cina amueblada y equipada
con vitrocerámica, horno y
campana, suelo de gres ex-
trusionado en planta baja,
suelo de tarima flotante en
planta alta, alicatado de cerá-
mica en cocina y baños.

desde

138.232 €
F I C H A T É C N I C A

S E G O V I A

112

CÓDIGO

En un magnífico enclave de la
Costa Blanca, entre Villajoyosa
y Benidorm, muy cerca de Terra
Mítica se encuentra la promo-
ción Cala Alta. Dentro de una
zona residencial, a 150 metros
de la playa y cinco minutos del
centro de la ciudad, se levantan
las 232 viviendas que confor-
man este conjunto residencial.

Las casas de lujo son de uno,
dos y tres dormitorios y bajos
con jardín.

Las casas cuentan con exce-
lentes calidades como suelos
de mármol, doble acristala-
miento, preinstalación de cli-
matización frío-calor y una co-
cina de diseño totalmente
equipada en varios colores a

elegir, que incluye todos los
electrodomésticos.

Además, las viviendas cuen-
tan también con garaje, tras-
tero, puerta blindada con ce-
rradura de seguridad, zonas
ajardinadas, área de juegos in-
fantiles, portero automático y
piscinas comunitarias para
adultos y niños.

F I C H A T É C N I C A
Promoción: Cala Alta. Situación: Cala de Fi-
nestrat, Villajoyosa. Alicante. Promoto-
ra: Grupo Dae. Número de viviendas: 232. Ti-
pología y distribución: viviendas de lujo de
uno, dos y tres dormitorios, bajos con
jardín. Calidades: suelos de mármol, do-
ble acristalamiento, preinstalación de

climatización frío-calor, cocina de di-
seño totalmente equipada con todos
los electrodomésticos, puerta blinda-
da con cerradura de seguridad, gara-
je, trastero, zonas ajardinadas, área de
juegos infantiles, piscinas comunita-
rias para adultos y niños, portero au-
tomático.

VILLAJOYOSA
A L I C A N T E

113

CÓDIGO

desde

205.000 €

desde

168.000 €
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R. TOLEDANO / T. RÓDENAS

Peculiar y diferenciado al res-
to de sus barrios colindantes,
todos ellos integrados dentro
del distrito de Chamberí, Va-
llehermoso es un barrio bien
situado y perfectamente co-
municado, próximo al centro
de la ciudad y contiguo prác-
ticamente con la Ciudad Uni-
versitaria. Una de las carac-
terísticas de su fisonomía es
que la oferta de vivienda y
servicios se concentra en sus
extremos, dejando en el eje
central de la zona al estadio
de fútbol que se levantó con
el mismo nombre con pisci-
nas y pistas de atletismo, y al
histórico canal de Isabel II.

Cea Bermúdez, la avenida
de Filipinas y Bravo Murillo li-
mitan un triángulo que cons-
tituye un pequeño barrio en
sí mismo. En este segmento

de Chamberí predominan los
edificios de los años 50 y 60 y
abundan los comercios pe-
queños y familiares, que se
distribuyen sobre todo a lo
largo de San Francisco de Sa-
les y Cea Bermúdez. Las edi-
ficaciones más modernas co-
rresponden a viviendas de
calidad, con un precio por
metro cuadrado elevado, ca-
racterística por la cual hay
muchas empresas con ofici-
nas en pisos del barrio.

Integrado sin ningún
complejo en el centro

de la ciudad
Las enormes avenidas que delimitan el barrio

dan lugar a casas de los años 60 de precio alto

V A L L E H E R M O S O

Superficie: 107,14 hectáreas. Pobla-
ción: 22.097 habitantes. Densidad:
206 (habitantes/hectárea). Pre-
cio vivienda nueva: 5.182 €/m2. Precio
vivienda usada: 5.164 €/m2. Metro: Is-
las Filipinas, Canal, Quevedo,
Cuatro Caminos. Autobuses: 2, 3,
12, 37, 44, 45, 127, 149, Circular.

F I C H A T É C N I C A

En la imagen, una de las calles del barrio de Vallehermoso.

C/ Vallehermoso

695.896 €

Tipo de vivienda: piso interior. Tama-
ño: 86 m2 construidos. Planta: ter-
cera. Número de dormitorios: 4. Núme-
ro de baños: 1. Vende: Gerco.

Piso. Vivienda a refor-
mar con una distribu-
ción inteligente de su
espacio.

C/ Vallehermoso, 93

350.000 €

Tipo de vivienda: piso interior. Ta-
maño: 97 m2 construidos. Plan-
ta: sexta. Número de dormitorios:
2. Vende: Promoval.

Piso. Vivienda conser-
vada y reformada para
ser habitada de forma
inmediata.

C/ Vallehermoso

540.000 €

Tipo de vivienda: piso interior. Ta-
maño: 45 m2 construidos. Planta:
sexta. Número de dormitorios: 2. Nú-
mero de baños: 1. Estado: bueno. Pla-
za de garaje: no. Vende: Don Piso.

Piso. Vivienda reformada
y amueblada con mucha
tranquilidad, además de
luminosidad.

C/ Vallehermoso

286.141 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Ta-
maño: 56,50 m2 construidos.
Planta: quinta. Número de dormito-
rios: 3. Vende: Look & Find.

Piso. Vivienda totalmente
reformada, muy luminosa y
espaciosa. Tiene unos ex-
celentes acabados.

VIVIENDA USADA

Piso. Inmueble de mitad
del siglo XX. La vivienda
está suficientemente re-
formada para habitarla de
manera inmediata.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 163 m2 construidos. Planta:
sexta. Número de dormitorios: 4. Nú-
mero de baños: 2. Vende: Don Piso.
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C/ Vallehermoso, 62

535.000 €
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C/ Luchana

450.800 €
Ático. Apartamento con aire
acondicionado con bomba de
calor, gas eléctrico, portero au-
tomático y llave de seguridad
en el ascensor.

Tipo de vivienda: ático exterior. Tama-
ño: 98 m2 construidos. Planta: quin-
ta. Número de dormitorios: 2. Número de
baños: 2. Estado: a estrenar. Plaza de
garaje: sí. Trastero: sí. Otros: cocina
amueblada, cuatro armarios em-
potrados, suelos de tarima, aire
acondicionado, vigilancia 24 ho-
ras. Vende: Century 21.

C/ Monasterio de Batuecas

554.653 €

Ático. Estupenda vivienda
con cocina amueblada,
suelos de tarima, aire
acondicionado, piscina,
pista de pádel, gimnasio
y zona para niños.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
64,57 m2 construidos. Planta: pri-
mera. Vende: Look & Find.

C/ Castroserna

299.286 €

Piso. Magnífica vi-
vienda a estrenar de
dos dormitorios si-
tuada en una zona
llena de encanto
como es Latina y con

muchas posibilida-
des. La casa cuenta
además con trastero
y plaza de garaje.
Tiene una comuni-
dad de 50 euros.

Tipo de vivienda: ático exterior. Tamaño:
60 m2 construidos / 54 útiles. Plan-
ta: sexta. Número de dormitorios: 1. Nú-
mero de baños: 1. Vende: Vivienda 2.

VIVIENDA USADA

El ofertón

C/ Estrella Polar

472.500 €
Piso. Amplia vivienda con tres
dormitorios y tres armarios
empotrados situada en una
zona rodeada por pequeños
jardines.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 115 m2 construidos. Planta:
bajo. Número de dormitorios: 3. Núme-
ro de baños: 2. Vende: Gerco.

C/ Ríos Rosas

495.680 €
Piso. Amplísima vivienda con
muchas posibilidades situada
en una buena finca. Es bas-
tante luminosa y cuenta con
tres dormitorios y portero físi-
co. Necesita reforma.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
120 m2 construidos. Planta: segun-
da. Número de dormitorios: 3. Número de
baños: 1. Estado: para reformar. Pla-
za de garaje: no. Trastero: no. Vende:
Promoval Centro Inmobiliario.

Piso. Estupenda vivienda
en buen estado con posi-
bilidad de actualizar sus
espacios. Cuenta con
tres dormitorios y está
muy bien comunicada.

C/ Vital Aza

245.000 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 72,41 m2 construidos. Planta:
segunda. Número de dormitorios: 3.
Número de baños: 1. Estado: para ac-
tualizar. Plaza de garaje: sí. Trastero:
no. Vende: Look & Find.

CHAMBERÍ

Trafalgar

C.LINEAL

Pueblo Nuevo

RETIRO

Estrella

CHAMBERÍ

Ríos Rosas

FUENCARRAL

El Goloso
LATINA

Lucero

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 130 m2 construidos. Planta: pri-
mera. Número de dormitorios: 3. Nú-
mero de baños: 2. Estado: perfecto.
Plaza de garaje: sí, dos plazas. Tras-
tero: no. Otros: tendedero, terraza
con vistas, piscina, pádel,par-
que infantil, zonas verdes. Vende:
Urbenorte.

C/ Camilo José Cela

427.450 €

Piso. Bonita vivienda
ubicada en una urbani-
zación con piscina, pá-
del, parque infantil
y zonas verdes. Situa-
da en la zona del Heron
City.

CAM

Las Rozas

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 340 m2 construidos. Planta:
séptima. Número de dormitorios: 5.
Número de baños: 4. Vende: Gerco.

C/ Arturo Soria

1.983.340 €

Piso. Estupenda vivien-
da de lujo en una finca
con piscina, zonas ver-
des y buenas vistas.
Consta de biblioteca,
dos terrazas y puerta
blindada.

C.LINEAL

Concepción

Las ofertas incluidas en este re-
portaje y en el de la página ante-
rior estaban vigentes a fecha de 4
de mayo de 2007.
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CAMPO REAL: EL SUELO DEL FUTURO
A la espera de poder acoger el próximo aeropuerto de Madrid, este municipio se vislumbra como el nuevo centro
de inversión inmobiliaria de la región, ya que ofrece enormes posibilidades de desarrollo urbanístico y económico

OLALLA LOUREIRO

E
l proyecto del futuro
macroaeropuerto de
Madrid apunta cada
vez más hacia el
municipio madrile-
ño de Campo Real.

Enclavada en la zona sures-
te de la Comunidad de Ma-
drid (CAM), dentro de la lla-
mada corona de Madrid, a 33
kilómetros de la capital y
muy próxima a la A-3, esta
localidad comienza a erigir-
se como la gran alternativa
inmobiliaria de la región,
mientras municipios como
Rivas Vaciamadrid o Argan-
da del Rey empiezan a avis-
tar sus topes máximos de
edificación. Con un precio
del suelo notablemente infe-
rior al de los núcleos cerca-
nos, Campo Real se vislum-
bra como el nuevo centro de
inversión inmobiliaria.

Lejos de parecer algo ne-
gativo, el posible aero-
puerto, que previsible-
mente quedaría construido
dentro de unos 10 o 14
años, supondría un potente
motor económico y de em-
pleo para el municipio, ade-
más de revalorizar el suelo
en Campo Real. En la actua-
lidad, el interés por las vi-
viendas deviene, principal-
mente, del coste del suelo,
ya que el valor medio del
metro cuadrado no alcanza

los 2.000 euros, lo que lo si-
túa por debajo de la media
de la corona de Madrid.

Además, según explica
José Luis Rodríguez, dele-
gado de Foro Consultores
para la zona centro, «en es-
tos momentos, muchas
grandes inmobiliarias y
promotoras están haciendo
acopio de terreno local
para relanzarlo en poco
tiempo», cuando la escasez
de suelo en Rivas y Ar-
ganda, junto con una cer-

teza más clara sobre el le-
vantamiento del aero-
puerto, supongan un incen-
tivo en el valor de las vi-
viendas.

«Descongestionar Barajas»
A pesar de que todavía no
hay nada definitivo, todos
los movimientos apuntan a
que el aeródromo será cons-
truido en la zona sur de Cam-
po Real y lo cierto es que la
CAM sigue prorrogando,
cada seis meses, la morato-

ria que prohibe la construc-
ción de viviendas en el área
donde se prevé el posible le-
vantamiento de este aero-
puerto, señal notable de las
intenciones del Ejecutivo re-
gional. Al mismo tiempo, el
consejero de Economía e In-
novación Tecnológica, Fer-
nando Merry del Val, hacía
referencia, hace unos días, a
la importancia de «un nuevo
aeropuerto, situado en Cam-
po Real, que permita des-
congestionar el de Barajas».

Imagen de archivo del casco urbano de Campo Real, con una grúa en plena construcción.

C
H

E
M

A
T

E
JE

D
A

ADEMÁS...
� «Campo Real es el
lugar ideal para vivir»,
comenta José Enrique
Benito López, concejal
de Urbanismo de la lo-
calidad, «porque con-
serva el encanto de un
pequeño municipio,
contando con servicios
e infraestructuras pro-
pias de una localidad
mayor».

� A esto hay que aña-
dirle que se encuentra
emplazado en un lu-
gar estratégico, a 20
minutos de Madrid,
con fácil acceso a la
capital por la R-3 y a
cinco minutos del tren
de Cercanías de Ar-
ganda.

� Además, en la ac-
tual situación de de-
saceleración inmobi-
liaria, Campo Real ve
la luz de un nuevo
Plan General de Orde-
nación Urbana, cuyo
objetivo prioritario es
el desarrollo equili-
brado, sostenible y
respetuoso con el me-
dio ambiente y el pa-
trimonio local.
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“Queremos un Plan
General de consenso”

El primer edil buscará el apoyo de todas
las fuerzas políticas, si es reelegido,

para fomentar la vivienda social

Fernando Peñaranda, alcalde de Mejorada

J. M. LAMET

Pregunta–. ¿Cómo marcha la
redacción del nuevo PGOU?
¿Qué novedades incluirá?
Respuesta–. Está en un estado
incipiente, a la espera de los
informes preliminares. Que-
remos conseguir un nuevo
Plan General de consenso
con todas las fuerzas políticas
y para todos los colectivos. El
problema es que estamos li-
mitados por las infraestruc-
turas y el Parque del Sureste.

P–. Entonces, ¿apostarán por
la vivienda en altura para no
verse desbordados o segui-
rán fieles a las unifamiliares?
R–. En el caso de que yo re-
sultase reelegido en mayo sí

que potenciaría más la vi-
vienda en bloque y fomenta-
ría la vivienda social. Ése es
el objetivo principal del Plan
para los próximos ocho años.
La vivienda social es algo que
demanda toda la sociedad y
queremos dedicarle más de lo
que estipula la Comunidad.

P–. Con la M-203, que unirá a
la R-3 con Alcalá, Mejorada le
tiende la mano al Corredor...
R–. Sí. Creemos que esa vía es
muy buena porque nos con-
vierte en un punto neurálgi-
co para el Corredor del Hena-
res. Eso sí, no nos gusta que
sea de peaje, pero creemos
que asentará suelos indus-
triales en nuestra localidad.

«No hemos crecido
como Dios manda»

El alcalde, José Andrés García, relata los cuatro años
de estancamiento urbanístico de la ‘localidad sin industria’

JUAN MANUEL LAMET

«Somos el único municipio
de la Comunidad que no ha
podido conceder casi nin-
guna licencia de obra nue-
va en toda la legislatura. No
hemos crecido como Dios
manda». Así de contrariado
se muestra José Andrés
García, alcalde de Perales
de Tajuña, al hablar del cre-
cimiento de su localidad en
los últimos cuatro años.

De hecho, sólo se han en-
tregado unas 120 viviendas
por un antiguo acuerdo con
Coplaco (Comisión de Pla-
neamiento y Coordinación
del Área Metropolitana de
Madrid). Las normas urba-
nísticas de 1992 deberían
regir el municipio, pero fue-
ron suspendidas por «un

grave error», dice García:
«El anterior equipo de Go-
bierno quería expropiar
unas zonas verdes para ha-
cer vivienda y el Juez acabó
anulando todas las accio-
nes del Plan». A su llegada
a la Alcaldía en 2003, Gar-
cía (PP) se tuvo que remitir
a las normas de 1976.

Únicamente la llegada de
nuevas infraestructuras
ayudó a levantar un poco el
vuelo urbanístico a la locali-
dad. La R-3 le vino a Perales
«como agua de mayo», dice
su alcalde. Y no sólo porque
«estar a 12 minutos de Ma-
drid es una maravilla», sino
porque «han venido promo-
toras que han restaurado
muchas casas viejas, corra-
les de ganado...» y que le

han dado un empujón al
crecimiento de la localidad.

A pesar de esto, la única
solución para crecer «de
verdad» era elaborar un
Plan nuevo. Antes se han
redactado unas normas
transitorias que dan «un
respiro» al equipo de Go-
bierno («estamos como un
niño con zapatos nuevos»,
dice García) y que permiti-
rán construir un polígono
industrial de 110.000 m2.

Y ésa es otra historia,
porque, como dice resig-
nado el alcalde, en Perales
«no hay ni una sola indus-
tria». Y todo esto lo co-
menta a cielo descubierto
mientras arreglan el tejado
de la Casa Consistorial,
que fue mal restaurada…

Vista general de Perales de Tajuña, que ha experimentado lo contrario a un ‘boom’ inmobiliario.

El alcalde de Mejorada del Campo, Fernando Peñaranda.
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A-3 PUEBLOS EN CAMPAÑA

Alcalá de Henares
El candidato del PSOE a la Alcaldía de Alcalá de Hena-

res, Javier Rodríguez, se ha comprometido a realizar un
pacto de urbanismo por el desarrollo sostenible, la vivien-

da y el medio ambiente, frente a las «políticas de recalificación urbanística del actual go-
bierno» popular. Rodríguez visitó la parcela de Finangas, donde el Ejecutivo ha iniciado un
proceso para su recalificación para uso residencial, con el objetivo de construir unas 286 vi-
viendas, de las que 40 estarían dedicadas al plan joven de la Comunidad de Madrid. La re-
calificación no se ha realizado aún porque está pendiente de la resolución de un recurso
presentado por el Grupo Municipal Socialista contra el procedimiento utilizado para la re-
calificación y contra la densidad constructiva prevista, ya que se estima se construirán 171
viviendas por hectárea, «cinco veces las del área colindante», dijo Rodríguez, informa Efe.

Alcorcón
Cuanto más cerca de las elecciones, mayor discrepan-

cia. El alcalde de Alcorcón, Enrique Cascallana (PSOE),
considera que el actual Gobierno municipal ha cumplido

con su compromiso electoral en materia de vivienda al promover 7.626 casas públicas en
cuatro años, cuando su compromiso era la promoción de 7.000. Fernando Díaz (candidato
del PP), por su parte, señala que aún faltan 1.057 casas en el Ensanche Sur. Díaz opina que
el alcalde Cascallana «vuelve a mentir en este asunto» y que es una «mentira» y un «en-
gaño» que se haya reducido el número de viviendas a cambio de construir pisos más gran-
des, de entre 90 y 100 metros cuadrados. Cascallana acusó al portavoz popular de no ser
el «más indicado» para hablar de vivienda en la ciudad, ya que «no promovió ni una sola
vivienda en sus cuatro años de gobierno, ha votado en contra sistemáticamente del Ensanche
Sur y no ha asistido a ninguno de los sorteos», informa Europa Press.

Leganés
La candidata del Partido Popular (PP) a la Alcaldía de

Leganés, Guadalupe Bragado, asegura que si gana las
elecciones municipales que se celebrarán el próximo 27

de mayo desarrollará un plan de viviendas que contemple la construcción de 12.000 in-
muebles. Además, ha prometido que si gana la batalla en las urnas remodelará San Nica-
sio por completo: cambiará las aceras, renovará los pavimentos, colocará nuevo mobilia-
rio urbano, cambiará el alumbrado y reordenará el aparcamiento. Por otro lado, Bragado
ha prometido construir nuevas viviendas, mejorar las zonas verdes del barrio y crear otras
nuevas, y construir nuevas zonas de juegos infantiles, según informa Europa Press. Ade-
más, limpiaría las fachadas y los graffitis de toda la localidad.

A-2
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255 viviendas con
rentas de 6 €/metro

Los nuevos pisos sociales, ya en construcción,
tendrán opción a compra y alquileres baratos

V I L L A N U E VA D E L A C A Ñ A D A

El consejero de Ordenación
del Territorio y Medio Am-
biente, Mariano Zabía, y el
alcalde de Villanueva de la
Cañada, Luis Partida, colo-
caron el viernes la primera
piedra de una promoción de
255 viviendas protegidas en
alquiler con opción a compra
destinadas a jóvenes, mayo-
res de 35 y familias numero-
sas que se construirán en Vi-

llanueva de la Cañada. To-
das las viviendas que co-
menzaron a construirse se-
rán en régimen de alquiler
con opción a compra a los
siete años, de las que 194
son para menores de 35
años, 51 están destinadas a
mayores de 35 años, y 10
para familias numerosas. Pa-
garán 6 euros por metro cua-
drado al mes.

Luis Partida, alcalde de Villanueva de la Cañada.
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JUAN MANUEL LAMET

Es una iniciativa pionera en
España. Muchos aficionados
al vino han soñado siempre
con disfrutar de una cava na-
tural donde envejecer sus
mejores caldos a buen precio
y sin salir de casa. Y ahora
pueden. Las bodegas express
aterrizan este mes en Madrid
de la mano de Enocava dis-
puestas a echar raíces en el
subsuelo de los hogares es-
pañoles con mejor olfato.
Imagínese: podrá ubicar su
propio santuario a Baco en el
salón junto a la tele, bajo la
cocina, al fondo del garaje...

Requisitos: vivir en una vi-
vienda unifamiliar y un poco
de paciencia para que exca-
ven y preparen el silo. En
unos días (menos de 15)
tendrá usted una bodega
«con capacidad para entre
800 y 3.000 botellas y que
reúne las condiciones ópti-
mas de conservación del
vino», según explica Yann
Guillo, director comercial y
uno de los propietarios de
Enocava. «Es decir, sin luz,
sin ruido, sin vibraciones,
con un 70%-80% de hume-

dad y perfectamente venti-
lada», añade.

Esta empresa ha sido la
primera en importar al país
de los riojas, riberas y com-
pañía una fórmula muy
arraigada en Francia, donde
ya se han vendido 30.000
unidades de estas bodegas
express. Enocava comercia-
liza cuatro modelos –dos re-
dondos y dos ovalados– que
oscilan entre dos y cinco
metros de largo y 2,5 y 2,75
metros de profundidad.

Plusvalía para su vivienda
La instalación de una de estas
bodegas le aportará una plus-
valía a su vivienda, ya que los
metros cuadrados (hasta 13)
que ganará con ella no com-
putan pero aumentan el valor
de la misma casi como si de
espacio habitable se tratase.

El proceso de instalación
de las bodegas es sencillo:
«Se hace el agujero, luego
colocamos una bolsa total-
mente hermética que hace
que el habitáculo sea es-
tanco y después los módu-
los y la escalera de caracol,
de hormigón», señala Guillo.

Un hogar para
sus mejores vinos

Las bodegas ‘express’ añaden metros
cuadrados que no computan a su casa

Tres personas degustan vinos en una bodega circular de la firma Enocava, vista desde el exterior.
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Suelo y competencias
El Partido Popular va a estu-
diar si procede modificar la
Constitución Española para
que la Administración Cen-
tral recupere las competen-
cias sobre suelo, que son de
las comunidades autónomas
según la Carta Magna.

En concreto, el secretario
ejecutivo de Economía y Em-
pleo del PP, Miguel Arias Ca-
ñete, dijo, en una entrevista
concedida a Servimedia, que
«un tema que habrá que
plantearse es si procede re-
formar la Constitución para
que las políticas de suelo se
puedan reorientar». Arias
Cañete opina que «hay que
liberalizar el suelo, ir a una
política mucho más flexible».

Miguel Arias Cañete, secretario
de Política Económica del PP.
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Si hubiera una Semana Fan-
tástica de la vivienda, ésa
sería la pasada. El Ayunta-
miento de Madrid tiró la

casa por la ventana, nunca
mejor dicho, y anunció que
rehabilitará 1.197 viviendas
y 16 calles del entorno de
Pez-Luna, en el distrito de

Centro. En esta zona, en la
que viven unos 6.000 veci-
nos, el 47% de las viviendas
está construido antes de
1900, el 72% carece de as-

censor y el 40% no cuenta
con la canalización de gas
por tubería. Para mejorar la
habitabilidad de las casas se
concederán ayudas a fondo
perdido a los propietarios.

El Recinto Amurallado
Siglo XII también entra en
los planes del Consistorio
madrileño. Así, otra de sus
iniciativas consiste en
ofrecer incentivos para lo-
grar la rehabilitación inte-
grada y sostenible de 500
viviendas del centro histó-
rico de la capital ubicadas
en ese ámbito. El recinto
ocupa una superficie de
19,8 hectáreas y contiene
3.010 casas. Entre las defi-
ciencias de los edificios
destaca la necesidad de
mejorar la canalización del
gas y del agua y que un
65% no tiene ascensor.

Por último, la Junta de Go-
bierno del Ayuntamiento ha
aprobado una partida pre-
supuestaria bianual de 5,5
millones de euros para sub-
vencionar la rehabilitación
de los edificios con informe
negativo de la inspección
Técnica de Edificios (ITE).
La cuantía será del 15% del
presupuesto protegible de
las obras para los edificios
catalogados con niveles 1
(protección singular e inte-
gral) y 2 (protección estruc-
tural), y del 10% para el
resto de inmuebles.

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, visitando unas obras de rehabilitación.
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Chapa y pintura para
las viviendas madrileñas

El Ayuntamiento de la capital ha anunciado diversas rehabilitaciones
en edificios con informe negativo de la ITE y en casas del centro
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Problemas con la azotea
Vivo en la última planta de
un edificio donde la cubierta
es plana (sin tejado) y toda la
vivienda es exterior. Hace
tres meses descubrimos
unas manchas en el techo de
una de las habitaciones, así
como en una de las paredes.
Tenemos un seguro contra-
tado con una compañía pri-
vada y nos dijeron que ellos
no se hacían cargo del tema
por dos motivos. Por un lado,
con casi toda seguridad se
trata de un tema de conden-
sación (cámara de aire que
baja por la fachada) y, por
otro, al tratarse de un tema
que proviene de la cubierta,
ellos no se hacen cargo.

Por ello, notificamos el
problema al presidente y al
administrador de la finca. El
administrador de la finca
únicamente ha contactado
con una empresa para soli-
citar presupuesto, pero no-
sotros hemos contactado
por nuestra cuenta con va-

rias empresas, para tener
varias opiniones y presu-
puestos.

Entiendo que la cubierta
es zona común, por lo que
ningún vecino podrá poner
objeción alguna a dicha re-
paración (pues no se trata
de una mejora, sino del arre-
glo de un desperfecto). Los
técnicos a los que hemos so-
licitado opinión, nos comen-
tan que se trata de un edifi-
cio de 19 años, en el cual
nunca se ha llevado a cabo
ningún tipo de manteni-
miento sobre la cubierta, y
que debido al paso del
tiempo, calor, lluvias, aire,
etcétera, los morteros, jun-
tas y otros elementos se han
ido deteriorando y el agua
está filtrando por el ladrillo.
¿Podrían aclararme esta
cuestión?

Fernando García
Madrid

La cubierta del edificio es un
elemento común, de modo

que todos los daños han de
ser reparados por la Comu-
nidad. La única excepción a
esta regla se da en los casos
en que algunos pisos de la
finca, los áticos, tienen atri-
buido el uso de la terraza-
azotea.

En estos supuestos, estos
pisos responden de los pro-
blemas derivados de la ac-
ción u omisión despreocu-
pada por parte de los usua-
rios de la terraza, pero ante
deficiencias en el estado de
la impermeabilización por
su natural desgaste, caren-
cias constructivas, etcétera,
responde también la Comu-
nidad.

En consecuencia, la Co-
munidad no podrá negarse
a reparar el origen de las hu-
medades y los efectos de las
mismas en su vivienda.

SV CONSULTORIO... por Echeandía&Alevito

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@elmun-
do.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 pre-
gunta. El Asesor de SV responderá a todos los lectores que utilicen este servicio de consultas legales y jurí-
dicas 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.

sv@elmundo.es
Envía tus preguntas a:

S. V.
Los visados de obra nue-
va para uso residencial
en España alcanzaron
las 118.740 unidades
hasta febrero, con un
descenso del 4% respec-
to del mismo periodo de
2006, motivado por la
caída de los visados co-
rrespondientes a vivien-
das unifamiliares, según
datos del Ministerio de
Fomento.

Esta caída roza el 7% si
se comparan únicamente
los datos del mes de fe-
brero, ya que los certifi-

cados ascendieron a
63.933 en el segundo mes
de 2006 frente a los
59.472 de este año.

En concreto, fueron
118.667 las viviendas uni-
familiares visadas hasta
febrero de este año, lo
que se traduce en un des-
censo de un 4,02% res-
pecto al mismo periodo
de 2006.

Por su parte, los visa-
dos de pisos en bloque
aumentaron un 6,7%
hasta febrero al alcanzar
los 99.416, informa Eu-
ropa Press.

LOS VISADOS DE OBRA NUEVA
CAEN UN 4% HASTA FEBRERO

El precio medio de las 18.950 viviendas que circundan
Madrid capital y que agrupa 87 municipios aumentó
el 0,86% en los primeros tres meses del año 2007, se-
gún refleja el Informe Trimestral sobre la vivienda ela-
borado por la consultora inmobiliaria Salvago. En su
conjunto, la vivienda media del área estudiada tiene un
precio de 392.749 euros en una superficie media de
117,6 metros cuadrados, lo que supone unos 3.339 eu-
ros por metro cuadrado. Las cifras más altas siguen re-
gistrándose en el norte y noreste, donde la mayoría de
las viviendas analizadas son plurifamiliares, tipología
que también es la más abundante en el sur y sureste de
Madrid, informa Europa Press.

Precios en Madrid
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Los extranjeros compraron 29.950 viviendas en el cuarto trimestre de 2006
Los extranjeros compraron un total de 29.950 pisos en España durante el cuarto trimestre
de 2006, según datos del Ministerio de Vivienda. Las casas adquiridas por los extran-
jeros representaron el 7,43% de las transacciones inmobiliarias realizadas en España en-
tre octubre y diciembre de 2006, lejos de las 216.937 viviendas que compraron los es-
pañoles, informa Servimedia.

CiU plantea un fondo público para dependientes
El grupo parlamentario de CiU en el Congreso ha propues-
to la creación de un fondo público que apoye los instrumen-
tos financieros destinados a la cobertura de las situaciones
de dependencia a través de una de sus enmiendas parciales
a la Reforma de la Ley de Regulación del Mercado Hipote-
cario. La propuesta incluye la elaboración «en el plazo de un
año, de un estudio que propicie la actividad ‘reaseguradora’
privada para la cobertura de instrumentos de dependencia».
Los nacionalistas argumentan que algunos de los medios que
más interés han suscitado entre los mayores de 65 años son
los referidos a la articulación de «productos de ‘licuación del
patrimonio’ como la hipoteca inversa o hipoteca pensión y la
hipoteca pensión asegurada», según informa la agencia Eu-
ropa Press.

S. V.
El coordinador ejecutivo de
Economía y Mundo de Tra-
bajo de Izquierda Unida
(IU), Javier Alcázar, lamen-
ta que «el Gobierno siga de
brazos cruzados» ante las
subidas del Euribor y del
precio del dinero, por lo que
pide «medidas concretas»
como la creación de un sub-
sidio hipotecario especial,
informa Efe.

El Euribor cerró abril en
el 4,253% tras sumar su
decimonovena subida con-

secutiva. Alcázar destaca
que esta subida «viene a
agravar de forma sustan-
cial la capacidad adquisi-
tiva de las familias que en
los últimos años han ad-
quirido una vivienda», así
como a quienes han solici-
tado nuevas ampliaciones
de crédito con intereses
variables al amparo de sus
hipotecas.

Según IU, estos incre-
mentos continuados repre-
sentan «mes a mes» una
«mayor losa para las eco-

nomías más modestas».
Alcázar emplaza a los res-
ponsables económicos a
«aplicar de una vez medi-
das concretas» dirigidas a
los sectores más desfavo-
recidos y considera de «ur-
gente necesidad» crear un
subsidio hipotecario espe-
cial de hasta un punto de
interés dirigido a aquellos
con ingresos inferiores al
triple del Salario Mínimo
Interprofesional y cuyo
único patrimonio sea su
casa hipotecada.

EURIBOR: EL GOBIERNO, «DE BRAZOS CRUZADOS»
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Hipoteca Joven y segunda mano
Tres de cada cuatro casas que los jóvenes madrileños han
adquirido con la Hipoteca Joven son de segunda mano, mien-
tras que el importe medio de estos préstamos asciende a
227.000 euros, informa la agencia Efe. Desde la entrada en
vigor del convenio Hipoteca Joven, Caja Madrid ha conce-
dido 15.000 hipotecas y ha facilitado el acceso a la vivien-
da a más de 27.000 jóvenes. Para 2007, la entidad se ha com-
prometido a realizar al menos 8.000 operaciones y consoli-
dar su apuesta por los jóvenes.

LA RADIOGRAFÍA

La morosidad en el sector de la construcción creció un
12,9% en el primer trimestre de este ejercicio frente al
mismo periodo de 2006, lo que supone un incremento de
casi tres puntos porcentuales por encima del creci-
miento medio general del 10%, según la firma dedicada
a la protección de riesgos de insolvencia e impago Cré-
dito y Caución. Según sus datos, «el principal perfil de
insolvencia empresarial a medio plazo es el de una pe-
queña constructora, con una facturación inferior a los 30
millones de euros, que cuente con menos de cinco años
de experiencia en el sector», informa Europa Press.

La construcción, morosa

La hipoteca media madrileña supera a la media nacional,
por lo que CCOO pide políticas públicas de vivienda

La hipoteca media ma-
drileña, situada en
194.100 euros, supera
en un 27,3% a la media
nacional, según CCOO,
por lo que el sindicato
reclama al Gobierno re-
gional políticas públi-
cas de suelo y vivienda
«para contener el cre-
cimiento especulativo
de los precios y ajustar
más los beneficios em-
presariales al sector in-
mobiliario combatien-
do los pelotazos urba-
nísticos y las ganan-
cias especulativas».

Según el sindicato, la
hipoteca media madri-
leña ha crecido un
10,9% con respecto al
año anterior, mientras
que el número de vi-
viendas construidas ha
caído de 15.405 en fe-
brero de 2006 a 12.924
en febrero de 2007 (un
16,11%). Para CCOO
«los precios han se-
guido incrementán-
dose y el nivel de en-
deudamiento de las fa-
milias madrileñas no
se ha contenido», in-
forma Europa Press.

Un 27,3% por encima

En la imagen, un cartel publicitario
anunciando una hipoteca.

El mercado del suelo cayó un 27,9% el pasado año
El mercado del suelo movió 16.204 millones de euros en 2006, un 27,9% menos que el año
anterior, cuando la cifra ascendió a 22.481 millones, según datos del Ministerio de Vivienda.
La cantidad responde a las 58.478 transacciones realizadas durante el ejercicio pasado, en
las que cambiaron de manos 80,7 millones de metros cuadrados de suelo, 22,1 millones
de metros cuadrados menos que en 2005 (un descenso del 21,4%), informa Servimedia.
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Todo muy caro
Está todo muy caro. Hoy en
día puedes ver hasta a una
ancianita pagando su hipo-
teca. Claro, con los sueldos
que se pagan, no me extra-
ña nada en absoluto.

Habría que hacer algo si-
milar a lo que ha hecho en
Fuenlabrada el otro pocero.
Se ha demostrado que si se
puede hacer en esa locali-
dad, también se puede ha-
cer en otros sitios.

Lo que pasa es que hay
demasiada especulación y
demasiada gente que sólo
busca enriquecerse en lu-
gar de facilitarle las cosas a
los jóvenes.

Carmen
Madrid

.
“Acabo de
volver de

Amsterdam y
allí no puede
estar un piso
vacío más de
seis meses”.

Situación «horrible»
La situación de la vivienda
me parece realmente horri-
ble. Los precios de los pisos
son inaceptables cuando
deberían ser algo accesible,
porque nos ampara la Cons-
titución: todo el mundo tie-
ne derecho a una vivienda
digna.

Acabo de regresar de
Amsterdam y allí no puede
estar un inmueble vacío
más de seis meses. Esa me-
dida está muy bien. Aquí,
sin embargo, hay demasia-
das viviendas vacías...

Francisca Bustos
Lozoyuela

Mileuristas
Mi hermano está buscando
piso con 27 años y está muy
difícil. Incluso ha pensado
en irse a Ciudad Real, por el
AVE. Siendo mileurista,
como se suele decir, si no
compartes casa es muy
complicado.

José María
Madrid

«No me fío y vendo»
Tengo un piso en Las Tablas
y se lo quería alquilar a un
amigo del trabajo, pero
como no puede y no me fío,
lo voy a vender.

María Antonia
Madrid

Todos los textos enviados a esta sección deberán ir acompañados de nombre completo y DNI. El periódico SV se reserva el derecho de seleccionar, resumir o publicar los mensajes recibidos.
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Crédito ‘senior’
La vivienda está mal, sobre
todo para los jóvenes, pero
da la casualidad de que para
mí también. Dos años antes
de jubilarme me vendieron
el piso y con mi edad me veo
pagando una hipoteca, sin
ningún tipo de descuento
por parte de Hacienda. Así
que no sólo a los jóvenes les
afecta.

María Victoria
Madrid

.
“Con mi

edad me veo
pagando una
hipoteca sin

ningún
descuento”.

.
“Mi hermano
ha pensado en
irse a Ciudad

Real, por el AVE”.

.
“Habría que hacer algo como

lo que ha hecho en
Fuenlabrada el ‘otro pocero’”.


