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¿HA AFECTADO LA CRISIS DE EEUU A LOS BOLSILLOS ESPAÑOLES?

Las nuevas reglas
del juego de la vivienda
Tras un verano turbulento y lleno de incertidumbres para los consumidores, SV le cuenta en
qué estado se encuentran y qué futuro tienen los cuatro pilares del sector inmobiliario PÁGINA 3
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EL RECIBIDOR

HISTORIAS DE MI PISO
DIEGO MARTÍN, ACTOR

“

No llevo muy
bien lo de tener
vecinos”

«Mi casa está en una de
las colonias de Ciudad
Jardín. Me gusta esa zona
porque es como estar en
un pueblo pero en el centro de Madrid y a dos minutos de todo. Me encanta disfrutar del paisaje
verde que me rodea y del
sonido de los pájaros.
Además, no llevo muy
bien lo de tener vecinos,
prefiero vivir de forma
más solitaria y alejado del
mundanal ruido. Soy muy
independiente.
Al principio coleccionaba todas mis apariciones, pero cada vez conservo menos recuerdos
de mi carrera como actor,
aunque siempre suelo
guardar los primeros capítulos de las series o
el primer guión.
Para mí la comodidad
es lo primero. En el salón
hago mi descanso del
guerrero particular; en él
nunca pueden faltar mis
discos, películas y libros.
También tengo un despacho en el que estudio
los guiones que me pasan, pero suelo moverme
de un lado a otro de la
casa mientras los releo
una y otra vez, desde el

salón hasta la cama, con
los pies en alto».
Diego Martín, actor de reconocido prestigio televisivo,
protagoniza la serie ‘Hermanos y detectives’.
Transcripción: Borja Rojas
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BREVES...
¿HA CRUZADO ‘EL CHARCO’ LA CRISIS HIPOTECARIA?
PALOMA CASANUEVA

Este verano el mercado inmobiliario estadounidense
ha alcanzado el rojo vivo. Y
no por favorable, sino por la
tensión que ha generado el
impago de las llamadas hipotecas subprime. Los mercados europeos se han visto
afectados por dicha crisis hipotecaria, que ha derivado
en una crisis financiera.
La principal causa es que
se ha concedido este tipo de
hipotecas basura, de alto
riesgo e interés muy alto, a
personas sin capacidad para
afrontar su pago. «En Estados Unidos, conforme el
mercado caía y para ganar
más cuota, las entidades financieras concedieron créditos a prestatarios insolventes. Posiblemente porque
sabían que iban a vender estos productos en breve plazo
de tiempo», explica Julio Rodríguez, ex presidente del
Banco Hipotecario.

Esos créditos fallidos se
han vendido por medio de
bonos, que a su vez han sido
adquiridos por intermediarios financieros europeos. Al
mismo tiempo, se ha provocado una crisis de escasez
de liquidez debido a la falta
de confianza en el sistema

El 25% de las quejas
se refiere a la vivienda

EL DATO

2.400...
euros al año es lo
que han subido las hipotecas
en la Comunidad de Madrid
(CAM) desde junio de 2006
hasta el mismo mes del presente año. Así se desprende
de los datos publicados por el
Instituto Nacional de Esta-

financiero, ya que muchos
bancos han preferido mantener su efectivo en vez de
prestarlo.
«Lo que ha pasado en
EEUU aumenta la percepción de riesgo del sistema y
la desconfianza. Los prestamistas se retraen y eso contribuye a subir los tipos»,
explica Javier Díaz-Giménez, profesor de Economía
de la Universidad Carlos III.
Paralelamente, en Europa
los tipos han subido hasta el
4% en dos años. «La única
justificación del aumento
del Euribor es que el Banco
Central Europeo teme una
posible inflación. No tiene
que ver con lo sucedido en
Estados Unidos», asegura
Díaz-Giménez. A pesar de
las subidas de las hipotecas
españolas, «la morosidad es
muy baja y de momento no
parece que aquí exista este
tipo de problemas», concluye Julio Rodríguez.

dística (INE). Madrid es la comunidad autónoma con la hipoteca media más cara:
228.913 euros. La consejera
de Vivienda, Ana Isabel Mariño, ha anunciado ya que la
CAM «tomará medidas», informa Europa Press.

Más del 25% de las consultas y reclamaciones de los
españoles que recibe la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (Cecu)
está relacionado con la vivienda, lo que demuestra
que se trata de un tema prioritario para la juventud española, según informa Efe.
María Rodríguez, presidenta de la Cecu, incide en
la necesidad de crear un
gran parque de viviendas
en alquiler en el país y de
establecer mecanismos eficientes para resolver conflictos sobre la vivienda.

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

LAS CLAVES DEL NUEVO CICLO DEL
MERCADO INMOBILIARIO EN ESPAÑA
J. M. LAMET / A. MATEOS

Las reglas han cambiado.
Las principales piezas del tablero del mercado inmobiliario se han visto afectadas

tras un verano un tanto convulso. ¿Crisis? No, según los
expertos. Si acaso, un cambio de ciclo que conlleva el
ajuste de los precios, la ra-

lentización de los tiempos de
venta y una subida del Euribor que amenaza a aquellos
que contrataron hipotecas al
límite de sus posibilidades

COMPRAR
La pregunta del millón: ¿Es un momento propicio para comprar? Los
expertos creen que sí, pero matizan: es más bien la hora de tantear
antes de adquirir la vivienda. El propietario ya no tiene la sartén por el
mango y ahora mandan los interesados en comprar. Los analistas lo
ven claro: «Ahora el comprador
puede presionar al vendedor».
Aconsejan «esperar un poco antes de decidirse, valorar muchos
pisos, tantear y negociar», pero

sobre todo «no precipitarse». La
desaceleración en los ritmos de
venta acarreará un ajuste de precios. «Subirán menos los pisos
nuevos y bajarán los de segunda
mano», prevén.
El resultado es que, según parece, se está produciendo no un
nuevo ciclo, sino una «normalización» pues «lo que hemos vivido
hasta ahora ha sido irreal. No es
que bajen los precios, es que estaban demasiado altos».

HIPOTECAS
Si en los últimos tiempos hay algo
que ha añadido incertidumbre al
mercado de la vivienda ha sido la
subida de tipos de interés. Aunque
todos los expertos coinciden en
que «no hay crisis, porque el Euribor sigue en cifras interesantes
por debajo del 5%», también reconocen un ambiente de «incertidumbre» y cierto «desasosiego».
Algunas fuentes consideran que
«los problemas para pagar las
cuotas son puntuales, no generalizados». El problema se encuen-

tra en aquellos «que han contratado cuotas con el Euribor de hace
dos años y muy poco margen ante
posibles subidas».
Cabría plantearse distintas alternativas. Una de las fuentes
consultadas explica que «en Europa se utiliza mucho el interés
fijo, mientras que en España somos más partidarios del variable».
Aunque cree que el Euribor no subirá más del 5,5%, recuerda la idoneidad de productos como los seguros de tipos.

económicas. Comprar, vender, alquilar e hipotecarse resumen la base del juego de la
vivienda. Los cuatro aspectos se han visto afectados:

¿Es buen momento para
comprar? ¿Y para vender?
¿Bajarán los precios del alquiler? ¿Hay que tenerle
miedo al Euribor?

VENDER
«Siempre es buen momento para
vender, aunque se tarde más que
antes», aseguran los analistas.
¿Siempre? «Bueno, los inversores,
desde luego, tienen que vender
cuanto antes por el encarecimiento de las hipotecas», aclaran.
¿Quiere eso decir que habrá chollos? Parece que no, pues «si compras caro, vendes caro», son las reglas del juego.
Aunque el sector de la vivienda
se encuentre en «un punto de in-

flexión», los expertos tratan de disipar los temores del ciudadano
de a pie: «Es cierto que, tras la crisis hipotecaria de EEUU, la gente
interesada en vender se puede
poner nerviosa, pero no hay que
darlo todo por sentado, sino negociar con tranquilidad».
Los profesionales de la vivienda
consideran que es necesario «que
haya una adaptación a los precios
reales del mercado, tanto en
venta como en compra».

ALQUILAR
Los expertos consultados por SV
coinciden: el alquiler no se ha visto afectado por la nueva coyuntura económica del sector de la vivienda. Y es que no puede desmoronarse lo que apenas se alzaba: las casas arrendadas sólo representan, según el Ministerio de
Vivienda, el 11,4% de los inmuebles que hay en el país.
«El alquiler no ha cuajado nunca
en España», aseguran. Y ante
todo coinciden en un factor clave:
«El gran problema es la inseguri-

dad jurídica de los propietarios
ante los impagos de la renta».
Hasta que no se modifique esta situación, afirman, nada cambiará
por muchos esfuerzos que anuncie el Gobierno, que considera
fundamental dinamizar el alquiler
para mejorar el acceso a la vivienda, sobre todo de los jóvenes.
También hay unanimidad al
considerar que una ralentización
en la venta no debería implicar un
aumento de la oferta de alquiler ni
una bajada de las rentas.

Para este reportaje se ha consultado a Gustavo Samayoa, director del Gabinete Técnico-Jurídico de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes
(Fuci); Rubén Cózar, director de Residencial de Foro Consultores; y Óscar Martínez, presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (Apei).
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V I V I E N D A N U E VA

MADRID

GUADALAJARA

El 50% de las nuevas
viviendas será VPO

HITA

El Ayuntamiento de Madrid construirá
24.000 casas en la presente legislatura,
siendo el alquiler su máxima prioridad
ESTEFANÍA VELASCO

El Ayuntamiento de Madrid
ha anunciado que durante la
presente legislatura tiene
previsto construir 24.000 Viviendas de Protección Oficial
(VPO). El propio Consistorio
se encargará de promover
12.000 y la otra mitad dependerá del sector privado,
de las cooperativas y del Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (Ivima).
Lo novedoso de esta iniciativa, que cuenta con un
presupuesto
de 1.200 millones de euros, se encuentra en el
aumento de
viviendas que
irán destinadas al alquiler. «Queremos fomentar el alquiler entre los ciudadanos y facilitar
el acceso a la vivienda entre
los jóvenes», comenta Juan
José de Gracia, Coordinador
General de Vivienda.
Así, de las 12.000 casas,
un 70% irá destinado al
arrendamiento (unas 8.000)
y el resto serán en propiedad (4.000). «Existirán dos
modalidades de alquiler»,
asegura De Gracia. La primera, destinada a los menores de 30 años, que podrán

acceder a pisos de unos
40m2 útiles por una cantidad
máxima de 200 euros al
mes. En segundo lugar se
encuentran las viviendas de
alquiler con opción a compra; optarán a éstas los ciudadanos con edades comprendidas entre 30 y 35
años y serán pisos de 70 m2
con una cuota mensual que
rondará los 500 euros.
«Ya hemos comenzado las
obras de esta primera promoción, que forma parte de
las
80.000
que se construirán en régimen de protección oficial», señala
el coordinador municipal
de Vivienda.
Cifra ésta
que, según el alcalde de Madrid, Alberto Ruíz-Gallardón, «supone el 50% de las
casas que se podrán construir en los próximos años,
que alcanzan una cifra de
158.000». «Hay suelo urbanizable para llevar a cabo
esta operación», añade.
Estos nuevos desarrollos
urbanos se centrarán en las
zonas de Barajas, Los Cerros, Los Ahijones, El Cañaveral, Berrocales, Valdecarros y Valdebebas.

Los jóvenes
pagarán como
máximo una
renta de 200
euros al mes

FICHA TÉCNICA
Promoción: Conjunto Residencial Sopetrán. Situación:
Hita, Guadalajara. Promotora y Gestora: Coordinadora
Monasterio de Sopetrán, S.A. Número de viviendas: 327.
Tipología y distribución: apartamentos y viviendas unifamiliares independientes, adosadas y pareadas de
dos o tres plantas. Entrega de llaves: abril de 2009.

En la localidad de Hita, situado en la provincia de Guadalajara, se levanta el singular
Conjunto Residencial Sopetrán, a 17 kms de
la capital alcarreña y a 75 kms de Madrid.
Constituido por un total de 327 viviendas
(la primera fase consta de 115), la promoción
ofrece tres tipologías de vivienda: Pueblo
Medieval, Suites y Viviendas Asistidas.
En una estimación básica de superficies,
dada la singularidad del proyecto, las viviendas cuentan con una superficie de 115 m2,
150 m2 y 210 m2, en el caso del Pueblo Medieval; 63 m2, 70 m2 y 78 m2, en el caso de las
Suites; y de 100 m2 (con parcela de 236 m2),
145 m2 (con parcela de 275 m2) y 195 m2 (con
parcela de 360 m2), si hablamos de las Viviendas Asistidas. Respectivamente, su precio se sitúa en 290.000 euros, 375.000 euros
y 530.000 euros (Pueblo Medieval); 212.000
euros, 234.000 euros y 260.000 euros (Suites); y 275.000 euros, 404.000 euros y
540.000 euros (Viviendas Asistidas).

CÓDIGO

8
19

GUADALAJARA

HORCHE
La localidad de Horche se sitúa a 14
kms de Guadalajara, a través de las
carreteras N-320 y GU-205. A tres
kilómetros del municipio se levanta el conjunto residencial Los Llanos de Horche.
El conjunto residencial dista tan
sólo 5 kms de la estación del Ave
FICHA TÉCNICA
Promoción: Los Llanos de Horche. Situación: Horche, Guadalajara. Promotora: Aranco Fomento de Construcciones, S.L. Número de viviendas: 72. Tipología y distribución: viviendas unifa-

y, aparte de disfrutar de todos los
servicios y equipamientos disponibles tanto en el término municipal
de Horche como en Ciudad Valdeluz, lo hará en un futuro de las siguientes dotaciones: zonas verdes, equipamientos educativo y
deportivo y piscina cubierta.

miliares adosadas de tres plantas.
Superficie construida: 220 m2. Calidades:
puerta de acceso de seguridad; armarios empotrados; gres en planta
baja, cocina y baños; tarima flotante en el resto de la vivienda.

CÓDIGO

9
19

desde

281.790 €

desde

212.000 €
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C I U D A D U N I V E R S I TA R I A

El verde es un
residente más del
barrio estudiantil
A. MARRA / R. GONZÁLEZ

Con 5,5 kilómetros cuadrados de superficie, Ciudad
Universitaria es uno de los
barrios madrileños con menor densidad de población.
Caserones antiguos, edificios de los años 50, numerosas universidades y colegios
mayores forman el entramado fundamental de esta zona
de la capital.
En este gran campus, ubicado en el noroeste de la ciudad, se encuentran las facultades y escuelas superiores
de la Universidad Complutense de Madrid, de la Politécnica y de la Universidad
Nacional de Educación a
Distancia. Los más de 30 colegios mayores convierten a
esta zona en un barrio eminentemente estudiantil.

Este año, Ciudad Universitaria cumple su 80 aniversario. Fue Alfonso XIII quien,
en 1927, decidió llevar a
cabo un proyecto urbanístico en el que se reunieran
las principales facultades de
la ciudad. Desde entonces la
política ha estado muy ligada a esta zona. Durante la
Guerra Civil fue un importante campo de batalla y durante la dictadura se convirtió en el centro de las revueltas estudiantiles.
Pero no todo son profesores y estudiantes. El barrio
está limitado por la autovía
del noroeste (A-6), donde se
encuentra el Palacio de La
Moncloa, y por la Dehesa de
la Villa, una de las zonas
verdes más importantes de
la capital.

AGNESE MARRA

Bosques, parques y caserones antiguos
conviven en este octogenario vecindario

Dos áreas del barrio de Ciudad Universitaria.

Alejándose de las universidades destaca la calle de la
Reina Victoria, de las más
importantes del barrio y, con
sus márgenes llenos de ca-

serones y palacetes, una de
las más caras de Madrid.
Pero el factor común y omnipresente de Ciudad Universitaria es el verde. Sus
FICHA TÉCNICA
Superficie: 1.425 hectáreas. Población:
16.368 habitantes. Densidad: 11 (habitantes/hectárea). Viviendas familiares: 7.591. Precio vivienda nueva:
4.517 €/m 2. Precio vivienda usada:

C/ Aguilar de Campóo

C/ Isaac Peral

298.860 €
CÓDIGO

9
80

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 89 m2 construidos. Planta: primera. Número de dormitorios: 2. Número de baños: 2. Estado: para entrar.
Vende: Look & Find.

Piso. Completamente reformado y en excelente
zona. Dispone de una pequeña terraza.

672.000 €

0
81

C/ Valdesangil

Ático. Vivienda de lujo muy
luminosa con muy buenas
vistas. La plaza de garaje
va incluida en el precio.
Tipo de vivienda: ático exterior. Tamaño: 158 m2 construidos. Planta:
sexta. Número de dormitorios: 2. Número de baños: 1. Vende: Promoval.

CÓDIGO

2
81
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
73 m2 útiles. Planta: bajo. Número de
dormitorios: 3. Vende: Vivienda 2.

CÓDIGO

C/ Almansa

CÓDIGO

4.543 €/m2. Metro: Metropolitano,
Ciudad Universitaria, Guzmán el
Bueno y Franco Rodríguez (líneas
6 y 7). Autobuses: Líneas 2, 64, 82,
83, 127, 128, 132, 133, 137, 160,
161,162, A, F, G, I.

562.362 € 390.300 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 75 m2 construidos. Planta: sexta. Número de dormitorios: 3. Número de
baños: 1. Vende: Look & Find.

Piso. Vivienda de 64 metros cuadrados útiles,
con cocina totalmente
equipada y baño nuevo.

calles y avenidas están flanqueadas por árboles y bosques, un milagro de la gran
ciudad del que se benefician
miles de estudiantes.

3
81
CÓDIGO

1
81

Piso. Muy luminoso, totalmente exterior. Dispone de
un amplio salón, tres dormitorios, dos de los cuales son
dobles. Los gastos de comunidad incluyen agua y calefacción central.

C/ Wad-Ras

265.610 €
Piso. Muy luminoso y ubicado cerca de Francos
Rodríguez.
Tipo de vivienda: piso interior. Tamaño: 66,5 m2 útiles. Planta: segunda. Número de dormitorios: 3. Número
de baños: 1. Vende: Promoval.
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El ofertón

SALAMANCA

Goya
Avenida de Felipe II

1.005.000 €
Tipo de vivienda: piso. Tamaño: 167 m2
útiles. Planta: tercera. Número de dormitorios: 6. Número de baños: 2. Estado: a
reformar. Vende: Roan.

Piso. Vivienda muy luminosa y
espaciosa situada en una preciosa finca. Dispone de seis amplios dormitorios, así como calefacción central y portero.

CÓDIGO

5
81
SALAMANCA

Goya
C/ Hermosilla
CIUDAD LINEAL

Quintana
C/ Conrado del Campo

432.700 €
Piso. Vivienda moderna con
una amplia terraza, salón de
30 m2 y vistas a zonas verdes.
Muy luminosa y tranquila.
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 135
m2 útiles. Planta: cuarta. Nº de dormitorios:
4. Nº de baños: 2. Estado: para entrar. Ascensor: sí. Otros: calefacción central, cocina amueblada con office y despensa,
terraza no incorporada de 6 m2 y zonas
comunes. Vende: Patio Inmobiliario.

CÓDIGO

4
81

Piso. Vivienda con salida a un
gran patio de manzana. Muy
luminosa, especialmente al
mediodía. Contaba con dos terrazas que fueron incorporadas al salón y a la cocina.

CÓDIGO

6
81

652.500 €
Tipo de vivienda: piso. Tamaño: 130 m2
construidos. Planta: quinta. Número de dormitorios: 4. Número de baños: 2.
Ascensor: sí. Vende: Vivienda 2.

CHAMARTÍN

Castilla
C/ Mateo Inurria

2.956.100 €
Tipo de vivienda: chalé independiente. Tamaño: 365 m 2 construidos. Número de dormitorios: 6. Número de baños: 5. Plantas: tres alturas.
Estado: listo para entrar. Otros: patio exterior. Vende: Viventta.

Piso. Chalé de tres alturas ubicado a escasos metros de la Plaza de Castilla. El edificio está
construido con materiales de
primera calidad. El patio otorga
gran luminosidad.

Piso. Vivienda interior totalmente reformada y con excelentes
equipamientos.
Está ubicado en un enclave
privilegiado, muy cerca de la
glorieta de Carlos V y de la
estación de Atocha

ARGANZUELA

CÓDIGO

7
81

Palos de Moguer
C/ S. María de la Cabeza

310.700 €
Tipo de vivienda: piso interior. Tamaño: 64 m2 construidos. Planta: quinta. Número de dormitorios: 2. Número de
baños: 2. Estado: listo para entrar.
Plaza de garaje: no. Ascensor: sí. Trastero: sí. Comunidad: 40 euros al mes.
Vende: Distrito Urbano.

CÓDIGO

8
81
Las ofertas incluidas en este reportaje y en el de la página anterior estaban vigentes a fecha de
7 de septiembre de 2007.
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SV POR ZONAS

D

e los 26 municipios
de más de 25.000
habitantes de Madrid, siete se ubican alrededor de la
carretera de Andalucía y, de ellos, cinco están
en el ranking de los 10 más
baratos. ¿Casualidad? SV ha
consultado cuál es la proyección de esta zona y si en
el futuro podrá seguir considerándose la autovía más
barata de Madrid.
«Habitualmente la zona
Sur de la Comunidad de Madrid ha presentado precios
más bajos; aprovechando
esto, los municipios tradicionalmente más baratos como
Parla o Valdemoro son los
que más han crecido en estos últimos años», explica
José Luis Rodríguez, delegado de Zona Centro de
Foro Consultores.
A pesar de ser la más económica, la autovía A-4 no se
libra de la subida de los precios. Casi todos los municipios han incrementado el
valor de su metro cuadrado
respecto al año pasado, especialmente el situado más
al sur, Aranjuez, cuyos precios han aumentado un
12%. Sólo Getafe se separa
de esta tendencia: el valor
de sus casas ha caído más
de un 6%.
«Esto se debe a que la localidad ha tocado techo; es
lógico que haya bajado el
precio de los pisos. La oferta
ha sido excesiva durante estos años y se han construido
demasiados desarrollos, por
ejemplo en el área de El Ber-

LA AUTOVÍA MÁS
‘BARATA’ DE MADRID

cial-Universidad», explica
Rodríguez. «Al ser una zona
tan bien comunicada y tan
cercana a Madrid, se ha explotado muchísimo y los
precios podrían compararse
a los de un barrio de la capital», añade Miguel Pinto, director de Investigación de
Mercado y Consultoría de
Grupo i.
Leganés, el municipio más
caro de la zona, también
aprovecha la cercanía. Rodríguez considera lógica
esta situación: «Era de esperar, después de años de
contención y de que Getafe
fuera la localidad con mayor
desarrollo, la demanda de
los leganenses estaba muy
contenida; en los próximos
años va a seguir incrementando sus precios».

Cinco de las 10 ciudades más económicas de la Comunidad
de Madrid pertenecen al área de la ‘carretera de Andalucía’

AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO

ANA RODRÍGUEZ CARRASCO

Vista aérea del barrio de El Restón, en Valdemoro, una de las localidades con más futuro de la A-4.

El futuro, al Sur
Sin embargo, ciudades como
Getafe, Fuenlabrada o Leganés no son las que presentan
un futuro más prometedor.
Para encontrarlo hay que
desplazarse más hacia el
Sur: «Valdemoro ha sido el
municipio que más ha crecido en estos años y el que mayor progresión presenta.
Ciempozuelos va a aprovecharlo también», explican
desde Foro Consultores.
Miguel Pinto va más allá:
«De todas las poblaciones
del sur del área metropolitana, Valdemoro es la que
ofrece mejores condiciones
para la compra de una vivienda. Su distancia relativa
a la capital se ve aminorada
por buenas comunicaciones
y equipamientos».
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SV POR ZONAS

PINTO

La alcaldesa se confiesa
fiel defensora de las señas
de identidad del municipio
y, por tanto, las construcciones no pasarán de cuatro alturas en los nuevos
desarrollos y de dos en el
casco antiguo.
Rabaneda también intentará situar a Pinto más
cerca de los grandes municipios del sur y de la ca-

pital. Así, el Ayuntamiento
y la Comunidad estudian
la puesta en marcha de un
tren ligero que una la localidad con el MetroSur.
Además, la alcaldesa solicitará a Fomento la construcción de un apeadero
de Renfe en el barrio de La
Tenería, que se sumaría a
la estación de la que ya
disfruta el municipio.

Imagen aérea de la zona centro de Pinto.

A-5
A-6

Brunete

El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón entregó la semana pasada 136 Viviendas de Protección Oficial
situadas en las calles José Santander y Hermandad de San
Isidro. Éstas van dirigidas, en su mayoría, a jóvenes del municipio de entre 18 y 35 años, según informa Europa Press.
Los pisos, que costarán entre 110.000 y 124.000 euros más
IVA, tienen una superficie útil construida que oscila entre los
70 y los 90 metros cuadrados dependiendo del número de dormitorios (dos o tres). Además, todas los pisos disponen de dos
baños, dos plazas de garaje, trastero, piscina y jardines.

EL MUNDO

RUBÉN GONZÁLEZ

Villaviciosa
de Odón

La Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras de
Guadalajara ha acordado que los edificios que se construyan al borde de la A-2 podrán tener hasta 15 alturas. Según el concejal de Urbanismo,
Juan Antonio de las Heras, «la modificación de esta Ordenanza supondrá una nueva línea de modernidad en el aspecto de Guadalajara». Por otro lado, la Comisión de Economía del Ayuntamiento alcarreño ha acordado la asignación de 527.000 euros procedentes de los aprovechamientos
urbanísticos para la adquisición de suelo municipal.

Más alquiler con opción a compra
A 20 kilómetros de la capital, en pleno Parque Regional del Sureste, se encuentra Pinto, una localidad de unos 40.000 habitantes que destaca por la
tranquilidad y la inmensidad de sus zonas verdes.
Su ayuntamiento, monopolizado históricamente
por la izquierda, pasó tras
las últimas elecciones municipales a manos del Partido Popular, que lidera el
nuevo equipo de Gobierno
en coalición con la agrupación Juntos por Pinto.
Su alcaldesa, la popular
Miriam Rabaneda, impulsará en los próximos cuatro años una política que
apostará por el alquiler
con opción a compra «para
facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda
digna y abaratar los precios del mercado libre».
No obstante, Rabaneda
sostiene que el crecimiento se realizará de una
forma «sostenible, para
mantener el elevado nivel
de vida del que disfrutan
los vecinos».

A-2

Guadalajara

El vicepresidente primero y portavoz de la
Comunidad de Madrid,
Ignacio González, aseguró que el Ayuntamiento de Brunete «está en la mejor de
las disposiciones» para adaptar su polémico plan urbanístico a las necesidades de desarrollo en los próximos años.
González opina, no obstante, que el Plan General de Ordenación Urbanística de Brunete –19.616 nuevas viviendas que
elevarán su población de 9.000 habitantes a más de 70.000–
plantea «algunas dificultades», informa Europa Press.
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EL TABLÓN... envía tus opiniones sobre la vivienda a sv@elmundo.es
.
“Para poder vivir bien
y tener una hipoteca se
necesita un sueldazo”
.

.
“Pago 940 euros
de hipoteca y hago
magia para llegar
a finales de mes”
.

Atrapada en un ‘minipiso’
Con los sueldos que tenemos
es prácticamente imposible,
o muy difícil, tanto pagar una
hipoteca como sufragar un
alquiler. Yo creo que la situación va a peor. Pago 940 euros de hipoteca, con cuatro
hijos y un sueldo, y tengo
que hacer magia para llegar
a finales de mes. Yo prefiero
comprar porque, aunque estás agobiada y apurada, al final la casa es tuya.

Nuestra situación es penosa. Vivo en un piso muy pequeño con mis tres hijos y
no puedo ni venderlo para
comprarme otro más grande ni voy a vivir de alquiler,
porque al final el precio es
el mismo y prefiero tener
algo en propiedad. Para poder vivir bien y tener una
hipoteca se necesita un
sueldazo. A mi hija le gustaría irse de casa, pero no
puede porque no tiene un
trabajo fijo.

Julia Cortés
Madrid

Antonia
Madrid

«La situación va a peor»

En casa hasta los 50

.
“Lo único
que podemos
plantearnos
los jóvenes
es pagar un
alquiler”
.

La cosa está fatal. Me veo
viviendo con mis padres
hasta los 50. Lo único que
nos podemos plantear los
jóvenes es pagar un alquiler, porque comprar una vivienda está absolutamente
fuera de nuestro alcance
hoy por hoy. Además, también hay que tener en cuenta todos los gastos que conlleva una casa: agua, luz, comida, teléfono, internet… y
eso no es viable con los
sueldos que le pagan hoy en
día a la gente de mi edad.
Tania Gil
Madrid

.
“Para poder
comprarme una
casa me tuve
que mudar de
ciudad”
.

«Tuve que irme fuera»
Soy de Madrid pero para
poder comprarme una casa
tuve que irme fuera porque
con mi sueldo era imposible. Me fui a Cádiz. Ahora
trabajo y vivo allí y me puedo permitir el lujo de pagar
una hipoteca. Además, mi
casa es muy grande, algo
que sería impensable aquí
en la capital. No me arrepiento de haberme ido porque el nivel de vida en el
sur es mucho más alto.
Además, la gente es encantadora, el clima acompaña y tengo la playa al
lado, pero... ¿y si no hubiera sido así?
Carmen
Cádiz

.
“Ya no me creo
nada de lo que
me dicen; veo
muy arriesgado
comprar”
.

Precios disparatados
Los precios son disparatados. Puede que la situación
se esté estabilizando, pero
yo ya no me creo nada de lo
que me dicen los supuestos
expertos. Veo muy arriesgado comprar un piso ahora
mismo con los intereses tan
elevados. No se lo aconsejo a la gente joven. Yo vivo
en Canarias y allí la situación también está muy mal;
los precios son igualmente
muy elevados.
Rosina Rodríguez
Canarias
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