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SU VIVIENDA

EL GRATUITO INMOBILIARIO DE

217.330 madrileños
quieren una VPO...

...pero no todos la conseguirán
PÁGINA 3
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EL RECIBIDOR

HISTORIAS DE MI PISO
EDUARDO GÓMEZ, ACTOR

“

No tengo casi
nada en casa;
la uso para dormir”

«Vivo de alquiler en Madrid. La verdad es que he
vivido de alquiler toda la
vida, nunca me ha dado el
sueldo para comprarme
una casa. Es un aparta-

mento exterior muy minimalista: tengo un sillón,
cuatro sillas y la cama. No
necesito ni cocina ni casi
nada porque me paso el
día fuera rodando en el
plató y sólo uso la casa
para dormir.
El piso lo busqué yo
mismo, tardé un mes
más o menos en encontrarlo. La zona es bastante tranquila, se oye el
ruido de la M-30 pero
cuando pasa un tiempo
te acabas acostumbrando... Con los vecinos bien: no los conozco. Veo más a los
vecinos de la serie
que a los reales, los
que viven en mi
edificio.
Como la casa es
alquilada, no he
cambiado
nada.
Con que tenga algo
para sentarme y
algo para tumbarme ya voy servido».
Eduardo Gómez es el
conserje de la finca en
la serie de Telecinco
‘La que se avecina’.
Transcripción:
Rocío Rodríguez
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BREVES...
EL BCE VUELVE A SUBIR LOS TIPOS DE INTERÉS
CARMELO J. PÉREZ

El sector inmobiliario tendrá
que volver a hacer cuentas
tras la última decisión del
Banco Central Europeo
(BCE), que el pasado miércoles optó por subir nuevamente los tipos de interés,
hasta alcanzar el 4%, con el
fin de alejar el fantasma de la
inflación ante el evidente calentamiento de las economías europeas.
El negocio del ladrillo es uno de los
más sensibles a
medio plazo a este
tipo de correcciones. En la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya han
hecho los cálculos.
Según la OCU, una
subida de estas
características podría llegar a suponer un incremento

de 970 euros al año en las
hipotecas medias (145.000
euros) con revisión anual,
unos 80 euros mensuales.
Pese a ello, la subida de la
pasada semana «no tendrá
una repercusión directa» en
los bolsillos de los españoles,
pues el descuento ya se ha
efectuado «desde hace
tiempo» con las revisiones al
alza del Euribor (4,373% en

Aumenta la morosidad

EL DATO

1.800...
millones de euros, nada más y nada menos,
es el montante al que ascienden las rentas anuales por
arrendamientos no declarados. Lo han dicho los técnicos
del Ministerio de Economía y
Hacienda (Gestha), que han

mayo), que ha crecido sin parar en los últimos 20 meses.
Así las cosas, desde la
OCU recomiendan valorar la
posibilidad de pasarse a un
tipo fijo de interés –en torno
al 5,5% en la actualidad–
una opción poco viable para
la mayoría dado que el plazo
de devolución debería entonces reducirse a 15 años.
Por su parte, el ministro
de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, ha asegurado
que el número de
familias que podrían verse afectadas por una nueva
subida de tipos
será
«relativamente limitado».
Un aviso para navegantes, pues los
expertos vaticinan
nuevos incrementos en el precio del
dinero.

cruzado los datos de alquileres recogidos por el Instituto
Nacional de Estadística y de
los declarados por el IRPF.
Carlos Ocaña, secretario de
Estado de Hacienda y Presupuestos, ha dicho que estos
datos no son reales.

La morosidad en las hipotecas subió al 0,462% en el primer trimestre de este año,
alcanzando un nivel que no
se recordaba desde 2002. En
el mismo periodo de 2006, la
morosidad se encontraba en
el 0,385%.
La Asociación Hipotecaria
Española (AHE), que facilitó
estos datos, explicó que la
principal causa de esta evolución al alza de la dudosidad
se debe al crecimiento sostenido de los tipos de interés.
Según la AHE, esta subida
puede estar provocando tensiones, sobre todo en aquellos que contrataron las hipotecas entre 2003 y 2005.

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

MADRID NO PUEDE SATISFACER LA
DEMANDA DE PISOS PROTEGIDOS

Juan J. de
Gracia
Coordinador
de Vivienda del
Ayuntamiento de Madrid

Los expertos señalan la falta de suelo como principal causa de que miles de personas
no puedan acceder a una vivienda social en la región y abogan por el alquiler

«El Ayuntamiento de
Madrid va a potenciar
el alquiler. Hasta
ahora entregábamos
un 30% de casas en alquiler y un 70% en
compra. Ahora será al
revés: el alquiler, con
opción a adquisición o
puro y duro, supondrá
un 70% del total».

JUAN MANUEL LAMET

No sólo jóvenes
Además, el Ejecutivo regional pretende subvencionar
45.000 inmuebles en alquiler
con opción a compra dirigidos a madrileños de todas las
edades, no sólo a jóvenes.
Son unas expectativas halagüeñas pero, aun así, insuficientes. La CAM no
puede facilitar el acceso a
una vivienda a todos los madrileños que la necesitan.
¿Falta suelo? ¿La política de
vivienda de la Comunidad
no es efectiva? ¿Hay que
buscar una alternativa? Los
expertos señalan las causas

Juan
Blasco
Dtor. general
de Arquitectura
y Vivienda de la CAM

CHEMA TEJEDA

«No satisfaremos la demanda de viviendas protegidas».
Esta afirmación del director
general de Arquitectura y Vivienda de la Comunidad de
Madrid, Juan Blasco, no deja
lugar a dudas: muchas personas van a seguir sin conseguir una casa. El volumen
de demandantes de pisos de
protección en la Comunidad
de Madrid (CAM) es muy superior a la oferta que ponen
en el mercado el Ejecutivo
regional y los ayuntamientos, y no se prevé que en la
legislatura que comienza se
pueda equilibrar la balanza.
De hecho, hay 217.330 jóvenes inscritos en la lista
única definitiva del Plan de
Vivienda Joven de la Comunidad (según los últimos datos oficiales, del 30 de abril).
El Gobierno regional ya
tiene comprometido suelo
para adjudicar 73.000 viviendas por medio de este plan.
En el periodo 2003-2007 se
han entregado 10.870 pisos.

Lleno a rebosar en el primer sorteo post electoral
El lunes 4 de junio, casi 7.000 personas se dieron cita en el pabellón Telefónica Arena de Madrid para
participar en el primer sorteo de viviendas de alquiler con opción de compra para jóvenes de la capital (en la imagen superior y en la de portada). En primer plano, algunos de los 635 adjudicatarios.

de este problema y aportan
diversas soluciones.
José María Ezquiaga, arquitecto y urbanista, cree
que «hay muchos jóvenes
que no se lanzan a por la
VPO porque no hay garantías de que acabe siendo
económica; siempre hay sobrecargas». «La única manera de atajar esto es que la
CAM lleve a cabo, junto a
promotoras privadas, una
oferta de choque de pisos
en alquiler sin opción a compra y en rotación», añade.
Jesús Martín de Prado,
presidente de Larcovi, dice

que «el problema es que hay
poco suelo para VPO, porque siempre que está la vivienda el comprador está».
«En esta legislatura el gran
reto es el suelo», apostilla.
Francesc Villanueva, presidente de la Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo,
opina que para cubrir la demanda, «además de suelo,
hace falta voluntad política
de los agentes implicados,
rigor en la aplicación del
programa y conocer el sector de la población sobre la
que queremos actuar».

«No satisfaremos la
demanda de VPO.
Pero sí pondremos en
el camino a los jóvenes para acceder a
una vivienda y nos
situaremos como referente. Soy muy optimista: creo que ésta
va a ser la legislatura
del cambio».

José Mª
Ezquiaga
Arquitecto
y urbanista, Premio
Nacional de Urbanismo 2005
«Una parte de los jóvenes renuncia a una
VPO y opta por retrasar el acceso a una vivienda. La solución
es una oferta de choque de pisos en alquiler sin opción a compra y en rotación».
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VIVIENDA USADA

C/ Anastasia López

T. RÓDENAS

299.000 €

Viviendas en la calle de la Sierra de Atapuerca, en Las Tablas.

El antiguo poblado ha triplicado su superficie
desde la calle de Afueras a Valverde
T. RÓDENAS / R. TOLEDANO

Desde la calle de Afueras a
Valverde, que marcaba el antiguo límite del poblado de
Fuencarral, este extenso barrio casi ha triplicado su superficie. En la zona más antigua encontramos, al suroeste de la calle de Afueras,
un sector caracterizado por
su trazado irregular, con calles estrechas e inclinadas,
así como viviendas de dos alturas y balconadas de hierro.
En cambio, al norte y este
casi ha prosperado un
nuevo barrio de chalés adosados y edificios de cinco alturas, distribuidos en manzanas ordenadas en cuadrículas y rodeados de jardines
y zonas de juegos infantiles.
Al otro lado de las vías del
tren se halla la zona de más
reciente urbanización, do-

minada por el conocido PAU
de Las Tablas, donde se erigen Viviendas de Protección
Oficial y otras nuevas a precios todavía razonables.
En cuanto al transporte,
las estaciones de Fuencarral
y Begoña dan servicio al suroeste del barrio, mientras
que en el área nueva se acaban de estrenar las estaciones de Tres Olivos y Las Tablas. Los autobuses aún son
escasos en Las Tablas.
FICHA TÉCNICA
Superficie: 89,27 hectáreas. Población: 37.044 habitantes. Densidad:
41 (habitantes/ha). Viviendas familiares: 14.738. Precio viv. nueva: 3.738
€/m2. Precio viv. usada: 3.663 €/m2.
Metro: Fuencarral, Begoña, Las
Tablas y Tres Olivos Autobuses: 66,
124, 125, 135, 137, 174, N20

2
92

c/ Cardenal Herrera Oria

239.990 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 70 m2 útiles. Planta: primera. Nº de dormitorios: 3. Nº de
baños: 1. Vende: Vivienda 2.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 70 m2 útiles. Planta: cuarta.
Nº de dormitorios: 3. Nº de baños: 1.
Orientación: norte-sur. Otros: Gas
Natural. Vende: Vivienda 2.

Piso. Bien distribuido,
con terraza en la cocina, situado junto a un
parque y muy cerca del
metro. La zona se va a
revalorizar.

Piso. Vivienda amueblada, muy luminosa, con
vistas a la sierra. Cuenta
con una terraza de 6 metros en el salón. La cocina puede reformarse.

VA LV E R D E

El PAU de Las Tablas
da vida al antiguo
barrio de Fuencarral

CÓDIGO

C/ María Tubau

410.000 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 86 m2. Planta: primera. Número de dormitorios: 2. Número de baños: 2. Otros: Ascensor y trastero. Vende: Gerco.

CÓDIGO

1
92

C/ Isabel de Coldbrand

405.000 €
Piso. Magnífico inmueble
con aire acondicionado, situado en finca con piscina y
zonas de juego infantil.

Piso. Vivienda de dos
habitaciones, situada
en una finca de seis
años de antigüedad,
con piscina y jardines.

CÓDIGO

3
92

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 63,5 m2 útiles. Nº de dormitorios:
2. Nº de baños: 2. Vende: Punto de
Encuentro Norte (Ebrosa).

CÓDIGO

4
92
C/ Dulzaina

470.316 €
Piso. Estupendo inmueble situado en buena zona. Con
piscina y jardines.

Tipo: piso exterior. Tamaño: 93 m2
útiles. Planta: segunda. Nº de dormitorios: 2. Nº de baños: 2. Vende: Punto de Encuentro Norte (Ebrosa)

CÓDIGO

5
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VIVIENDA USADA

El ofertón

SALAMANCA

Goya
C/ Espartinas

848.080 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
115 m2 construidos. Planta: cuarta.
Nº de dormitorios: 2. Nº de baños: 2. Estado: bueno. Vende: Gerco.

Estudio. Piso de diseño para entrar a vivir. Tiene dos dormitorios, dos baños, una cocina espectacular, terraza, trastero,
garaje y demás equipamientos.

CÓDIGO

7
2
9
CENTRO

Sol
C/ Calle Mayor
CHOPERA

1.196.000 €

CÓDIGO

Arganzuela

6
92

Paseo de la Chopera

223.200 €

Piso. Vivienda con tres balcones
a la calle, salón comedor de 36
m2, ventanas de madera y suelo de tarima flotante. Tiene
trastero y zonas comunes.

CÓDIGO

8
92

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
230 m2 construidos. Planta: cuarta.
Número de dormitorios: 5. Número de baños: 3. Vende: Gilmar.

CARABANCHEL

Piso. Muy luminoso, de
tres dormitorios y con cocina independiente. Tiene muchas posibilidades.

San Isidro
C/ Garceta

239.000 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
60 m2 construidos. Planta: tercera.
Número de dormitorios: 3. Número de baños: 1. Estado: bueno. Plaza de garaje:
no. Trastero: no. Otros: agua caliente individual eléctrica, aire acondicionado frío/calor y suelo de
gres. Vende: Century 21.

Tipo de vivienda: ático. Tamaño: 76 m2
construidos, terraza de 26 m2.
Planta: tercera. Número de dormitorios:
1. Número de baños: 1. Estado: bueno.
Otros: gas natural y aire acondicionado. Vende: Gilmar.

Piso. Ático precioso, próximo al
Parque de San Isidro. La terraza de 26 metros cuadrados, con
magníficas vistas, es lo más
destacado de esta vivienda de
un dormitorio y un baño.

CÓDIGO

9
92

SALAMANCA

CHAMARTÍN

Guindalera

Prosperidad

C/ Jorge Juan

C/ Corazón de María

370.800 €

423.200 €

Tipo de vivienda: exterior. Tamaño: 65
m2 construidos. Planta: primera.
Número de dormitorios: 1. Número de baños: 1. Estado: bueno. Plaza de garaje:
no. Trastero: no. Otros: calefacción
individual, cocina independiente, orientación norte, nueve vecinos en el edificio, finca con ascensor. Vende: Viventta.

Tipo de vivienda: piso interior. Tamaño:
80 m2 construidos. Planta: quinta.
Número de dormitorios: 3. Número de baños: 2. Vende: Vivienda 2.

CÓDIGO

0
3
9

Piso. Estupendo piso de
65 metros cuadrados
muy bien ubicado, con
cocina independiente,
salón comedor y terraza de tres metros.

Psio. Finca de lujo. Dispone de agua y calefacción central, tres dormitorios amplios, salón,
baño, aseo y terraza.

CÓDIGO

1
3
9

Las ofertas incluidas en este reportaje y en el de la página anterior estaban vigentes a fecha de
8 de junio de 2006.
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V I V I E N D A N U E VA

ARGANZUELA Y USERA

MÁLAGA

Las obras de la M-30
revalorizan el suelo

CASARES
En Casares Costa, en la zona occidental de la Costa del Sol, entre Estepona y Sotogrande, se ubica Doña
Julia Golf, un enclave privilegiado
con unas vistas inmejorables al mar
y a una primera línea de golf. La promoción cuenta con más de 600 hectáreas que albergarán tres campos
de 18 hoyos. Además, en un radio
de 10 kilómetros están los puertos
deportivos de Sotogrande, la Duquesa y Estepona y se sitúa a sólo
500 metros de la playa de Casares.

El área comprendida entre Arganzuela y
Usera tiene capacidad para 900 viviendas
en 300.000 metros de suelo sin desarrollar
JUAN MANUEL LAMET

Las reformas en las infraestructuras de la M-30, especialmente el soterramiento
de la autovía, ayudarán a revalorizar urbanísticamente
el área comprendida entre el
Puente de Praga y el Nudo
Sur. Así se desprende del Estudio del Mercado de Suelo
M-30, realizado por la consultora Aguirre Newman.
Así, la zona afectada por
las mejoras viales, situada
entre los distritos de Arganzuela y Usera y atravesada
por la M-30, resistiría a una hipotética crisis
del sector. «Los
importantes
proyectos
de
mejora dotacional y de infraestructuras
de
esta zona van a
permitir que los
efectos del previsible enfriamiento del segmento residencial sean aquí menos visibles», señala Alejandro
Campoy, director de Suelo
de Aguirre Newman.

encarecimiento no se dará
en el global de ambos distritos, sino únicamente entre el
Puente de Praga y el Nudo
Sur. Así, Aguirre Newman
prevé para 2007 un mantenimiento de los precios en
Arganzuela y una subida
moderada en Usera, mientras que considera que la inversión llevada a cabo en las
inmediaciones de la M-30
elevará los precios.
Se trata de «una de las escasas zonas de la capital
que aporta promociones residenciales en el
interior (o en las
inmediaciones)
de la M-30», según el informe.
De hecho, en
zona contigua a
las obras recién
terminadas existen 43 solares
vacantes y 14
promociones,
ocho de las cuales se encuentran a la venta.
Además, en el área comprendida entre Arganzuela
y Usera hay 300.000 metros
cuadrados de suelo sin desarrollar, por lo que se calcula que podrían construirse
unas 900 nuevas viviendas.
«Todo esto, unido al proyecto de la M-30 y los beneficios que acarreará y a la
apuesta de las promotoras
por desarrollar promociones
de calidad en la zona van a
reconvertirla en un ámbito
muy interesante», señala el
estudio.

Algunas de
las pocas
ofertas
nuevas de
Madrid se
sitúan junto
a la autovía

Interés urbanístico
Campoy incide, además, en
que la zona se va a convertir en «un ámbito de alto interés desde el punto de vista urbanístico donde es previsible que los precios de la
vivienda registren proporcionalmente una mayor revalorización». De hecho, la
consultora constata que este

desde

269.000 €
FICHA TÉCNICA
Promoción: Doña Julia Golf. Situación: Casares, Málaga. Promotora: Hercesa. Número de viviendas: 110. Tipología y distribución: viviendas en altura de uno, dos y tres dormitorios, áticos con
terraza. Zonas comunes: piscina y jardines.

CÓDIGO

0
12

ALICANTE

desde

BENIDORM

183.000 €

En El Rincón de L’oix,
en Benidorm (Alicante),
muy cerca de numerosos servicios y equipa-

CÓDIGO

1
12

mientos (campos de
golf, playas...) se encuentra el complejo Mirador del Mediterráneo.
FICHA TÉCNICA
Promotora: Nozar. Nº de viviendas: 180. Tipología y distribución:
pisos en altura de uno, dos
y tres dormitorios (dúplex).
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V I V I E N D A N U E VA

TOLEDO

CÓDIGO

COBISA

2
12
En la localidad de Cobisa, a la que se
accede directamente desde la carretera de Toledo, se sitúa la promoción Los
Almendros, de construcción rústica toledana y formada por un total de 94 viviendas unifamiliares aisladas. El conjunto se levanta tras el Parador NacioFICHA TÉCNICA
Promoción: Los Almendros. Situación: Cobisa, Toledo. Promotora: Grogem Servicios Inmobiliarios, SL. Constructora: Jujisan. Teléfonos: 91 509 51 40 y

nal de Toledo, un lugar privilegiado.
Además, muy próximos quedan la estación del AVE, el casco histórico y diferentes zonas comerciales y de ocio.
En la actualidad ya han sido entregadas 58 viviendas y 36 se encuentran
en construcción

925 590 153 Número de viviendas:
94. Tipología y distribución: Viviendas unifamiliares aisladas de tres dormitorios con
piscina. Superficie construida: 321
metros cuadrados.

desde

340.600 €
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SV POR ZONAS

ALFONSO MATEOS CADENAS

G

La capital alcarreña es una de las ciudades que más ha crecido de toda España.

GUADALAJARA, 10.000
VIVIENDAS EN 4 AÑOS

Pregunta.– ¿Qué expectativas de crecimiento tiene
la ciudad?
Respuesta.– Según datos
autonómicos, en 20 años
Guadalajara alcanzará
los 200.000 habitantes.
P.– ¿Qué retos les plantea
ese crecimiento?
R.– Ante todo, no queremos que Guadalajara se
convierta en una ciudad
dormitorio de Madrid,
sino que sus habitantes
puedan trabajar y divertirse en la ciudad. El crecimiento no puede ser
sólo desde el punto de
vista residencial. La ciudad tiene que tener suelo
terciario para generar actividad laboral y económica, ser el referente del
Corredor del Henares.
Alcalde electo de Guadalajara.

El nuevo Gobierno municipal quiere diseñar un Plan de Ordenación
Municipal, revitalizar el casco histórico y rehabilitar algunos barrios
«En 2010 debe estar terminado el nuevo Plan». En
cuanto a los plazos, Román
quiere que se mantenga
«durante la segunda década
del siglo XXI».
Guadalajara, según explica su alcalde electo, ha
mantenido un aumento de
los precios por encima de
los dos dígitos, lo que en su
opinión refleja que «la

oferta no ha estado a la altura de la demanda». De ahí
que hayan planificado –«al
menos»– 10.000 viviendas,
de las que el 50% o 60% serán protegidas, tanto en
compra como en alquiler.
La rehabilitación de los barrios construidos en los 60 y
la reactivación del casco histórico centran igualmente
los objetivos del nuevo

equipo de Gobierno. Pero si
hay algo en lo que tienen
especial interés es en
el desarrollo sostenible.
Román
quiere incentivar
el uso de energías renovables,
controlar el gasto
de agua y plantar
25.000 árboles en
cuatro años.
Antonio Román.

EL MUNDO

Nuevo POM
Según explica Román, «el
Plan de Ordenación Municipal (POM) de 1999 está consumido, por lo que es previsible que en los próximos
años Guadalajara no tenga
suelo clasificado para dar salida a las necesidades existentes». Es por ello que una
de las primeras actuaciones
será diseñar un nuevo POM,
pero con una máxima: «Un
crecimiento sostenible; mayor densidad de vivienda
pero con mucho control».
Los cálculos son claros:

Antonio Román

PAULA MOTÁVEZ

uadalajara, junto
con Cuenca, ha sido
la capital de provincia que ha dado un
vuelco en el color
político de su Gobierno municipal: el Partido
Popular, cuya lista está encabezada por Antonio Román, que tomará posesión
del Consistorio alcarreño el
próximo día 16. Como una de
las ciudades de todo el país
que más ha crecido en los últimos años, el nuevo Gobierno debe afrontar una serie
de retos en materia de vivienda y urbanismo.
Dos son los principales objetivos a conseguir: mantener un crecimiento que permita satisfacer la demanda
de vivienda existente con
unos parámetros de sostenibilidad y hacerlo de forma
que se mantenga la identidad urbana de Guadalajara,
evitando que pase a ser una
suerte de ciudad dormitorio
de Madrid.
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SV POR ZONAS
A-2

P. Rollán / alcalde electo de Torrejón de Ardoz

Pedro Rollán, vencedor en las municipales,
adelanta sus objetivos urbanísticos
JUAN MANUEL LAMET

Pregunta.– ¿En qué va a cambiar la política de vivienda
de la localidad con su llegada a la Alcaldía?
Respuesta.– Nuestra primera
medida será subscribirnos al
Plan Joven de la Comunidad.
Se construirán 404 pisos con
este acuerdo y el Ayuntamiento aportará suelo para
otros 404. Además, levantaremos 596 viviendas más enfocadas a los jóvenes y con
un matiz particular: el Ayuntamiento no ganará un euro
por el suelo de esos pisos.
Cederemos el suelo gratis.
P.– ¿Llevará las industrias
del centro hacia el exterior
para construir en el casco?
R.– Efectivamente. Vamos a
seguir trasladando el polígono Girasoles al Sector 8. El
desarrollo industrial va a
ser una prioridad para
nosotros. Construiremos tres polígonos que
sumarán cinco millones
de metros cuadrados.

P.– ¿Es partidario de desmantelar la base aérea y dedicar su suelo a otros usos?
R.– Siempre exigiré ese desmantelamiento, pero es complicado. La base sólo aporta
ruido a la localidad y frena su
expansión, ya que ocupa un
tercio del término municipal.
Yo haría allí un polígono aeronáutico. Desmantelar la
base transformaría Torrejón.

Vivienda financia 40 casas
en Paracuellos de Jarama
El Ministerio de Vivienda financiará 40 viviendas protegidas de precio general en Paracuellos de Jarama, con
cargo al Programa 2007 del Plan Estatal de Vivienda
2005-2008. Los inmuebles serán promovidos por la cooperativa Viviendas Virgen de la Ribera, mediante un
préstamo de más de 3,9 millones de euros, otorgado por
La Caixa gracias a un convenio firmado con el Ministerio para la financiación del citado plan, según Efe.

Una nueva urbe a
un paso de Madrid
Con capacidad para 30.000 habitantes, este ‘nuevo
municipio’, de excelentes comunicaciones,
está diseñado para ofrecer un estilo de vida diferente
OLALLA LOUREIRO

Poder vivir en una ciudad
donde todo, desde la primera piedra, ha sido pensado para satisfacer nuestros deseos es el sueño de
cualquier ser humano. Así
es Ciudad Valdeluz, una localidad nacida de la nada y
destinada a convertirse en
el lugar de residencia de
30.000 personas, enclavada en el kilómetro 266 de la
N-320, muy próximo a
Guadalajara capital.
La construcción comenzó
en 2003 y en la actualidad
están adjudicadas más de
500 viviendas. Concebida
con un planteamiento de
baja densidad demográfica, contará con 9.500 viviendas distribuidas en
cuatro barrios, el primero
de los cuales se encuentra
ya construido en un 80%.
Esta urbe está dirigida a
todo tipo de personas,
desde parejas jóvenes que
buscan su primera vivienda con calidad de vida
a buen precio, hasta familias que desean cambiar
su residencia actual por
una más grande. Además,
también están los inversores, que ven en Ciudad
Valdeluz una buena oportunidad para sus ahorros.
Otros segmentos que se
han interesado por el pro-

PAULA MONTAVEZ

«Cederemos gratis
el suelo municipal»

C I U D A D VA L D E L U Z

La nueva ‘ciudad’ que se está levantando en Yebes.

yecto, por su proyección y
ubicación, son empresas
no contaminantes, dirigidas a sectores como servicios, tecnología, automoción y banca, además de
cadenas comerciales.
Buenas comunicaciones
Ciudad Valdeluz se encuentra a 5 kilómetros de
Guadalajara y entre ambas
poblaciones ya funciona el
transporte público. Con
Madrid se comunica a través de la A-2, la R-2 y la línea de AVE (cuya estación
se sitúa allí mismo). Además, muy cerca está la Autovía de la Alcarria.

Valdeluz tendrá una
gran oferta sociocultural,
un parque temático, una
completa área deportiva
con campo de golf, 66.560
metros cuadrados de superficie comercial, un parque empresarial, dos hoteles, dos centros de salud y
dos centros geriátricos,
nueve colegios (el primero
operativo en 2008), zonas
verdes y un carril bici por
toda la ciudad.
En cifras, la superficie
edificable total, tanto de
viviendas libres como de
inmuebles de protección
oficial, será de 1.156.770
metros cuadrados.
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CARLOS MIRALLES

A-1
Promoción de viviendas en Azuqueca de Henares.

AZUQUECA DE HENARES

La experiencia
de ser frontera
A. M. C.

Azuqueca de Henares es
un municipio fronterizo
con Madrid; eso hace que
tenga bastante más experiencia que otros del
Corredor del Henares en
lo que a adopción de madrileños se refiere. Así lo
asegura su concejal de Urbanismo, Julio García.
La experiencia les ha
servido para proyectar un
crecimiento controlado
mediante un Plan de Or-

denación Municipal (POM)
que data de 1999 y que
ahora se encuentra en su
segunda fase. Cuando finalice, Azuqueca habrá
pasado de 18.000 a unos
45.000 habitantes.
García destaca especialmente la preocupación por
la vivienda protegida
(VPO): si en la primera
fase del POM un 17% de lo
construido era VPO, en la
fase actual el porcentaje
asciende hasta el 50%.

Alcobendas
El Ayuntamiento de Alcobendas
quiere modificar puntualmente el
Plan General de Ordenación Urbana Promoción de viviendas protegidas en Alcobendas.
para convertir en suelo residencial la
zona conocida como Rincón del Grajo. Allí se albergarán 1.200 viviendas de las que 800 serían de promoción pública, informa Europa Press. Gabriel Martínez, delegado de Vivienda
de Alcobendas, dijo que el objetivo es agilizar la promoción pública en el municipio.

A-4

Getafe

A-5

Alcorcón

Los getafenses que quieran solicitar alguna de las subvenciones municipales para la instalación de ascensores y la rehabilitación de cubiertas o fachadas tienen de plazo hasta el próximo día 30. En esta ocasión, el montante presupuestado por el Ayuntamiento
de Getafe asciende a los 310.000 euros, informa Europa Press. En el caso de los elevadores, los requisitos exigidos para obtener subvención son que la comunidad de vecinos cuente con vecinos mayores de 65 años o con problemas de movilidad en grado 4 de discapacidad; las ayudas cubrirían como mucho el 25% de las obras, siempre que no superasen los
9.000 euros. Para la rehabilitación, los edificios deben tener más de 30 años de antigüedad y la subvención no superará en ningún caso los 12.500 euros por comunidad.

El Ministerio de Vivienda ha autorizado la financiación
de 330 viviendas protegidas en el municipio madrileño de
Alcorcón. La promoción correrá a cargo de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (Emgiasa) y se distribuirá en tres parcelas ya
asignadas. En un comunicado, el departamento dirigido por María Antonia Trujillo explica que el montante total del préstamo acordado asciende a 33,1 millones de euros. La entidad que lo otorgará será Caja Madrid, de acuerdo con el convenio que tiene suscrito para
la financiación del Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 ministerial. Las ayudas pasarán a manos de los compradores en el momento de pagar la entrada de las casas y como subsidiación de los préstamos obtenidos.
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MERCADO

El FMI ve ‘deseable’
la desaceleración
S. V.

Parece ser
que, en lo
que respecta
al mercado
inmobiliario
español, los
tiempos están
cambiando. En
esta ocasión
ha sido el
Fondo Monetario Internacional
(FMI), a través de su responsable en
Europa, Michael Deppler,
quien ha señalado la desaceleración que muestra
este sector.
Deppler (en la foto) explicó en una reunión con
periodistas que dicha desaceleración suponía una
evolución
«deseable»,
aunque el descontrol de la
misma –es decir, un ajuste
demasiado brusco del
mercado– podría afectar al
crecimiento económico.
Según explicó el responsable del FMI, «todo
el mundo» coincide a la
hora de prever una moderación del sector inmobi-

liario español
tras
años de subidas
de
precios y de
fuerte
expansión de
la actividad,
informa Efe.
El riesgo
de esta moderación, tal
y como com e n t ó
Deppler,
vendría dado
por la brusquedad del
ajuste. Es decir, no porque
se moderen los precios,
sino porque se produzca
un ajuste en todo el sector
de la construcción.
De acuerdo con el contexto europeo, los riesgos
derivados de este posible
reajuste son menores.
Deppler dijo que «parecen bastante equilibrados», pues en caso de
que España e Irlanda –de
gran dinamismo económico en los últimos años–
sufran una desaceleración, la evolución favorable de Alemania compensaría la balanza.

Un madrileño dedica 12 años de su salario a la compra de una casa
Mientras que un londinense tendrá que dedicar en 2026 el equivalente a 10 años de
su sueldo a la compra de una vivienda, a día de hoy comprar en Madrid ya supone pagar 12 años de salario íntegro para alguien que viva en la capital. Los datos revelados por el diario británico The Telegraph contrastan con la realidad española, pero sobre todo con el caso de Madrid. Según denunció Comisiones Obreras (CCOO) la semana
pasada, la hipoteca media de la capital ya alcanza los 196.990 euros, lo que implica una
subida del 8,4% desde el año pasado. El contraste entre la capital y el resto de España es también enorme; concretamente, la hipoteca media madrileña es un 33,8% más
alta que la media nacional (147.270 euros). Curiosamente el número de hipotecas contratadas en Madrid en el último año ha descendido un 8,8%. Francisco Naranjo, portavoz de CCOO-Madrid, explicó que «el gasto anual medio de las familias madrileñas
en vivienda y gastos vinculados supone el 43,5% de sus ingresos».

30.000 independizados
Cerca de 30.000 jóvenes madrileños, de entre 18 y 35
años de edad, han conseguido acceder a su primera vivienda a través de la Hipoteca Joven de la Comunidad de
Madrid, puesta en marcha en
colaboración con Caja Madrid
en 2006. Desde entonces hasta el pasado mes de mayo,
Caja Madrid ha concedido un
total de 17.000 hipotecas por
un importe total de más de
3,8 millones de euros. Se estima que, por cada hipoteca
firmada, 1,8 jóvenes acceden
a una vivienda, informa Efe.

Caída de precios al 8%
El informe Iberian Navigator,
del Deutsche Bank , pronostica bajadas nominales del
precio de la vivienda en España entre un 2% y un 8%
para 2008. Bajo el título El
mercado español de la vivienda: ‘living la vida loca’, el
DB considera que el ajuste
total será de entre el 20% y
el 25% en términos reales,
informa Europa Press.
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El Paseig d’Alt de la Muralla, en Palma de Mallorca, la calle más cara de España
¿Cuánto cuesta una casa en la calle más cara de España? La respuesta es fácil: multiplicando el número de metros cuadrados de la vivienda elegida por los 15.000 euros/m2
que se paga de media en el Paseig d’Alt de la Muralla, en Palma de Mallorca, puede saberse. Un estudio de la entidad tasadora Tasamadrid ha desvelado que esta arteria urbana es la más cara de España. Por su parte, las calles de precio más elevado de Madrid
se encuentran en las zonas de Retiro y de Castellana, donde se alcanzan entre los 10.000
y 15.000 euros por metro cuadrado. En lo que a Barcelona se refiere, las calles más caras mantienen una media de 13.000 euros/m2, llegando a pagarse en el Paseo de Gracia
hasta 18.000 euros, aunque sólo en ocasiones puntuales.
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El Ministerio de Vivienda ha
firmado acuerdos de colaboración con 11 universidades
de seis comunidades autónomas para la construcción
de casi 3.000 viviendas protegidas. Esto supone un 30%
de los 10.000 inmuebles previstos en el Programa de Vivienda Universitaria. Madrid
se encuentra a la cabeza con
857 viviendas previstas. Los
pisos estarán destinados, en
régimen de arrendamiento,
especialmente a estudiantes
de otras regiones, informa
Europa Press.

El alquiler, sin problemas
El 80% de los propietarios de
viviendas en alquiler asegura no tener problemas con
sus inquilinos, mientras que
un 41% afirma que puso su
inmueble en el mercado en
el último año, según datos
del Programa de Fomento
del Alquiler Garantizado
(PFAG). Aquellos que reconocieron tener problemas
mencionaron el impago de la
renta en el 42% de los casos,
informa Europa Press.

ACCESIBILIDAD

«Las escaleras han
convertido mi casa
en una cárcel»
Las asociaciones de vecinos madrileñas
promueven un cambio legislativo
para mejorar el acceso a los edificios
CARMELO J. PÉREZ

«No se moleste en contarlos. Hay 67 escalones», son
las primeras palabras que
pronuncia Gregoria, de 71
años, al abrir la puerta de
su vivienda, ubicada en un
cuarto piso en la Colonia
San Agustín (Vallecas).
«Llevo contándolos más de
20 años y ellos han convertido ahora mi casa en una
cárcel», comenta.
Más rotundo es su marido, Daniel, afectado por
varias dolencias y que no
ha pisado la calle en semanas. Según él, están sometidos a un «secuestro legal» ante la imposibilidad
de dotar al edificio de ascensor, dada la oposición
de algunos vecinos. La ley

prevé que para este tipo de
actuaciones se debe contar
con el acuerdo de la mayoría de los propietarios.
Es por eso que la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) ha solicitado
el cambio de la normativa,
de forma que se reduzca el
porcentaje necesario para
validar los acuerdos que
favorezcan la accesibilidad, dando prioridad a la
existencia de mayores de
65 años y personas con minusvalías a la hora de conceder las ayudas públicas.
Precisamente éstas, según la FRAVM, son el origen de la negativa de muchos vecinos, pues las subvenciones repercuten en el

CARMELO J. PÉREZ

Viviendas universitarias

Daniel y Gregoria, intentando salir de su casa.

IRPF. «También en eso pedimos un cambio, ya que
es un incremento patrimonial ficticio porque el ladrillo no tiene cuenta corriente, pero es el destinatario real de esas ayudas»,
explica María Roces, de la
federación madrileña.
Las propuestas se en-

cuentran ya en manos de
los responsables políticos
en el Congreso. Al menos
144.000 viviendas, las reconocidas en el Plan de Zonas de Rehabilitación Integral, pueden verse afectadas por la resolución que
adopte la Mesa de Vivienda y Fomento.
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EL TABLÓN... envía tus opiniones sobre la vivienda a sv@elmundo.es
.
“Las hipotecas
te ahogan y son muy
difíciles de conseguir”
.

.
“Alquilar es tirar
el dinero en saco roto”
.

Lo veo todo muy negro

Ahorrando para comprar

Vivo de alquiler porque me
es imposible comprar un
piso. Por muchas razones:
los precios son altísimos; las
hipotecas te ahogan y son
muy difíciles de conseguir;
las Viviendas de Protección
Oficial (VPO), que no son
nada del otro mundo, no tocan casi nunca... Aun así,
estoy intentando conseguir
una VPO por mi cuenta antes de que sigan subiendo.
En fin, que lo veo todo muy
negro. Si los políticos no se
conciencian de verdad no
llegaremos a ningún sitio.

Vivo con mi madre porque,
como casi todas las personas de mi edad, no me puedo permitir independizarme
todavía. Para ello, primero
tendría que tener un buen
trabajo y más capacidad
para ahorrar, ya que no me
planteo vivir de alquiler. Me
parece que arrendar es absurdo, es tirar el dinero en
saco roto. Antes que eso
prefiero quedarme algún
tiempo más ahorrando para
poder acceder a una vivienda digna y mía para siempre.

José Manuel
Madrid

.
“Sería muy complicado
comprar una vivienda
con un solo sueldo, por
no decir casi imposible”
.

Beatriz
Madrid

.
“Los que salimos
perdiendo somos siempre
los ciudadanos”
.

Alquiler forzoso
Vivo de alquiler porque me
toca, porque no hay manera
de que el banco me conceda
una hipoteca. Y tampoco me
haría ninguna gracia estar
viviendo 30 años sólo para
pagar el préstamo. El problema de esta juventud es
que se ha convertido en esclava del pago de su vivienda. Los pisos están sobrevalorados y hay mucha especulación, por lo que quienes salimos perdiendo somos
siempre
los
ciudadanos. Si los políticos
potenciasen la VPO de verdad, casi nadie se quejaría.
Yolanda
Madrid

Hipotecados hasta los 70
Tenemos casa en propiedad,
pero porque podemos pagarla entre los dos. Sería
muy complicado comprar
una vivienda con un solo
sueldo, por no decir casi imposible. Estamos hipotecados hasta que tengamos 70
años, que se dice pronto. Y
siendo autónomo tienes más
dificultades aún para que te
den una hipoteca. Nosotros
la conseguimos después de
muchos intentos fallidos.
Pancho y Amaya
Madrid
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