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En Madrid hay muchos inmuebles con más de 100 años de antigüedad protegidos por su valor arquitectónico.
SV le ofrece ocho promociones de viviendas, totalmente nuevas, en algunos de estos edificios emblemáticos PÁG. 3
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EL RECIBIDOR

HISTORIAS DE MI PISO
LUIS LARRODERA, PRESENTADOR

“

El Euribor
no entiende de
edades, sino de euros”
«Me fui de mi casa familiar
en Zaragoza a los 25 o 26
años. ¡Qué disgusto se llevó mi madre! Recuerdo
que estuve pagando el alquiler del piso durante un
mes, sin apenas utilizarlo,
porque preveía lo que podía pasar y no encontraba
el momento adecuado para decirlo en casa. ¡Y eso
que me iba a unos 15 minutos de distancia!
Ahora vivo en la zona
centro de Madrid, espero
que por mucho tiempo... Desde que llegué
de Zaragoza, he ido
cambiando de casa
anualmente: un año
en San Blas, otro en el
centro, otro en Sanchinarro, vuelta al centro…
Aunque
siempre he
vivido
en
ciudad, preferiría una
casita en las
afueras, con
su
jardín.
Mientras llega, me quedo
con la vida
del centro.
Mi vivienda

actual es el piso más grande en el que he estado. No
tiene 200 metros cuadrados, pero está muy bien,
no necesito más. En mi casa lo esencial es la luz y
una buena cama.
La vivienda está fatal
para los jóvenes y los no
tan jóvenes. El Euribor no
entiende de edades, sino
de euros...
Luis Larrodera presenta el
concurso ‘Alta tensión’
(Cuatro), que está a
punto de alcanzar
los 400 programas en su tercera temporada
en antena.
Transcripción: Susana Martín
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Los datos que aparecen en las secciones de vivienda nueva y vivienda usada, así como las ofertas y precios
de los reportajes, son facilitados por inmobiliarias, promotoras, constructoras, comercializadoras o gestoras.

BREVES...
ALQUILAR NO DESGRAVARÁ LO MISMO QUE COMPRAR
El PSOE modifica lo anunciado por el Ministerio de Vivienda
S. V.

Las cosas no son lo que parecen. El paquete de ayudas
al alquiler anunciado a bombo y platillo por el Ministerio
de Vivienda ha sufrido una
modificación que cambia
bastante uno de los aspectos: si originalmente se
abrían las puertas a todos
aquellos que ingresasen menos de
28.000 euros brutos
anuales –24.000 netos– para beneficiarse de la desgravación máxima en el
IRPF, ahora esa cifra
ha quedado reducida.
El Grupo Parlamentario Socialista
ha introducido una
enmienda en los
Presupuestos Generales del Estado que
establece dos tramos de renta.

Ahora, sólo podrán beneficiarse de la desgravación
máxima aquellas personas
con una base imponible
igual o inferior a 12.000 euros. Quienes superen esta
cifra verán decrecer gradualmente el monto total
que podrá reducir de sus impuestos.

Las regiones agilizarán
las ayudas al alquiler

EL DATO

45,4%...
es el porcentaje
de la renta bruta que las familias españolas destinaron a la compra de vivienda
en el tercer trimestre del
año. El endeudamiento de
los hogares sigue crecien-

A partir de esta modificación ya no se cumple lo que
en su día se dijo desde el
Gobierno: que el tipo de deducción aplicable al alquiler
sería «idéntico» al de la compra. Con lo estipulado en la
enmienda parlamentaria se
rompe esa igualdad, pues
los beneficios fiscales aplicados a la compra son
independientes del
nivel de renta, informa Europa Press.
El Grupo Parlamentario Socialista
señala en la citada
enmienda que esta
modulación de las
ayudas favorece a
los colectivos con
menores rentas y
evita posibles «efectos inflacionistas»
derivados de una deducción
generalizada.

do, esta vez casi tres puntos más que al cierre de
2006. Ésta es la cifra más
alta de toda la serie histórica, según los últimos datos
del Banco de España, informa Europa Press.

Las comunidades autónomas colaborarán con el Ministerio de Vivienda para
que los jóvenes se beneficien lo antes posible de las
ayudas al alquiler prometidas por el Gobierno.
Madrid no está de
acuerdo. De hecho, la consejera de Vivienda, Ana Isabel Mariño, no acudió al encuentro con Chacón del que
salió esta propuesta. Mariño
considera
«inaceptable»
que se «imponga un plan
que no tiene en cuenta la
política de vivienda» de Madrid, según informa Efe.

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

R E S TA U R A C I Ó N

EL MADRID
HISTÓRICO SE
LAVA LA CARA
SV selecciona ocho promociones de
viviendas restauradas que conjugan
protección histórica con modernidad
J. M. LAMET / A. MATEOS

Madrid es vieja. La gran mayoría de los edificios que forman almendra central de la
ciudad tiene más de 100
años sobre sus vigas. Pero
no sólo el centro está así: Salamanca, Retiro, Chamberí o
Arganzuela, además de distritos emblemáticos, también son históricos.
Todas ellas son áreas
donde tener una vivienda
nueva pasa por instalarse en
un edificio al que, con casi
total seguridad, le han hecho un lifting.
Muchos de estos inmuebles
están protegidos por su valor arquitectónico y cada vez
hay más actuaciones para
rehabilitarlos,
manteniendo la fachada y algunos elementos arquitectónicos singulares aunque por
dentro se hagan, literalmente, de nuevo.
«El hecho de lograr dotar
a edificios obsoletos de todas las comodidades de los
inmuebles actuales pero
manteniendo su historia y
sabor originales, hace que

se conviertan en un lugar
atractivo para vivir». De
esta forma se expresan
desde Restaura, una de las
empresas que más actuaciones de este tipo llevan a
cabo, para explicar las ventajas que tienen estos hogares de cirugía estética.
Casas viejas con todas las
comodidades de las nuevas.
Desde esta empresa consideran que esta fórmula «es
la única manera de lograr
que la población quiera volver a vivir en los centros de
las ciudades».
En este sentido, Miguel
Ángel López,
vicedecano del
Colegio Oficial
de Arquitectos
de
Madrid,
cree que «los
intereses privados, los políticos y los arquitectónicos-culturales no
tienen por qué ser contrapuestos».
López reconoce que desde
su gremio han constatado
una sensibilidad por los valores arquitectónicos que no
existía hace 30 años. Quizá
por eso cada vez hay más
promociones de viviendas

Se constata una
sensibilidad
arquitectónica
que no existía
hace 30 años

restauradas y también más
demanda de estos hogares.
José María Ruiz, presidente
de Clar, empresa que se dedica a restaurar edificios,
explica que se pueden diferenciar entre dos tipos de
clientes: «Aquellos con un
alto poder adquisitivo que
buscan una vivienda de lujo

en un emplazamiento privilegiado y otros que cuentan
con un poder adquisitivo
más moderado y eligen vivir
en el centro aunque implique una vivienda más funcional y pequeña».
SV ha seleccionado ocho
promociones que actualmente se encuentran en el

mercado y responden a estas características. Entre
ellas hay viviendas exclusivas para bolsillos potentados y otras más asequibles,
aunque también más pequeñas. En cualquier caso,
todas tienen algo que las
hace únicas e irrepetibles,
aunque restauradas.
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V I V I E N D A N U E VA

E M A N C I PA C I Ó N

El Plan Joven da un
‘acelerón’ de 396 pisos
La Comunidad de Madrid edificará viviendas
protegidas en Parla, Ciempozuelos, Ensanche
de Vallecas, Sanchinarro y Carabanchel
S. V.

El Plan Joven acelera. Los
municipios en los que actúa
son ya 64 y en ellos vive un
81% de la población susceptible de acceder a las viviendas que ofrece en la región.
La semana pasada se dio
otro empujón para que cientos de jóvenes madrileños
accedan a una casa adecuada a sus necesidades y a un
precio razonable. La Comunidad de Madrid construirá
396 pisos del Plan Joven en
Parla (79 de ellos), Ciempozuelos (50), Ensanche de Vallecas (81), Sanchinarro (110)
y Carabanchel (76).
Los futuros inquilinos de
los inmuebles de Parla y
Ciempozuelos pagarán un
alquiler mensual aproximado de 440 euros por un
piso de hasta 70 metros cuadrados con garaje y trastero.
En el caso de las viviendas
protegidas que se adjudican

en Madrid, los beneficiarios
deberán abonar alrededor
de 515 euros mensuales. A
los siete años podrán comprar la casa descontando del
precio final el 50% de las
rentas pagadas y un cheque
del 10% del valor del piso.
56 pisos del Ivima
Con la edificación de estas
viviendas, según recalcó el
vicepresidente segundo de
la Comunidad, Alfredo Prada, «queda patente el esfuerzo que el Gobierno regional realiza por ampliar el
número de VPO en Madrid, y
por adaptar su oferta a las
necesidades del mayor número posible de madrileños», informa Europa Press.
Además de las citadas casas
del Plan Joven, el Consejo de
Gobierno ha aprobado la
construcción, a través del
Ivima, de 56 pisos protegidos
en la Colonia Alto del Arenal.

CASTILLA-LA MANCHA

TOLEDO
desde

370.000 €
En la zona urbana
de Toledo se sitúa
Altos de Valparaíso,
un conjunto residencial formado por
293 viviendas unifamiliares adosadas
con parcelas privadas y 23 parcelas independientes, arropado por espacios
verdes, zonas deportivas, sociales y

de recreo. Se trata
de viviendas integradas en la orografía del terreno sin
romper los espacios
naturales, donde la
luminosidad y las
formas conviven en
armonía; obedecen
a una arquitectura
con máximo aprovechamiento de espacios y luz.

FICHA TÉCNICA
Promoción: Altos de Valparaiso. Situación: carretera de
Ávila (N-403), Toledo. Promotora: Repalsa. Nº de viviendas: 64. Tipología: unifamiliares adosadas de tres
plantas. Superficie construida: 215,25 m2 + 28,85 m2.

CÓDIGO

9
4
2
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V I V I E N D A N U E VA / A C T U A L I D A D

MADRID

CÓDIGO

PARACUELLOS
ALBERTO CUÉLLAR

0
25

Imagen de un ‘stand’ de la última edición del SIMA.

EL SIMA APUESTA POR
LA VIVIENDA PROTEGIDA
S. V.

desde

280.400 €
Al noreste de Madrid, separada de la capital por el aeropuerto de Barajas, se sitúa
Miramadrid, una urbanización que forma
parte del desarrollo urbanístico de Paracuellos del Jarama, localidad del norte de
Madrid, en auge en lo que a construcción
se refiere en los últimos tiempos.

FICHA TÉCNICA
Promoción: Miramadrid. Situación: Paracuellos del Jarama, Madrid. Promotora: Hercesa. Nº de viviendas: 3.500.
Tipología y distribución: en altura, áticos,
adosadas, pareadas y aisladas.

El Salón Inmobiliario de Madrid de 2008 (SIMA’08) ya
tiene fecha: del 8 al 12 de
abril del próximo año se celebrará la décima edición
del líder de las ferias inmobiliarias españolas. SIMA
sortea las turbulencias del
sector con un aumento del
3% en los metros cuadrados
prerreservados y del 12% en
el número de expositores.
Así lo afirma su director,
Eloy Bohúa: «Incluso en un
momento como el actual,

SIMA cuenta con la plena
confianza del sector».
La vivienda social será la
protagonista de SIMA’08.
Un pabellón de los siete
con los que cuenta la feria
se dedicará en exclusiva a
este tipo de inmuebles. Se
ofrecerán tanto casas protegidas por las administraciones como edificadas con
la inversión de empresas
privadas. Además, la feria
ampliará sustancialmente
su oferta de contenidos internacionales.
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VIVIENDA USADA

C/ Cáceres

AGNESE MARRA

316.000 €

A. MARRA / R. GONZÁLEZ

Entre los puentes de la calle
de Toledo y de la calle de Segovia, se rige el norte y el sur
del barrio Imperial, en el distrito de Arganzuela, flanqueado al oeste por la ribera del Manzanares.
Hoy, Imperial se caracteriza por sus desiguales edificios y por los árboles de su
paisaje. Construcciones modernas, urbanizaciones con
piscina y zonas ajardinadas
conviven con fincas más humildes del siglo XIX y de
principios del XX.
Su vida comercial e industrial comenzó en los años 60
con la instalación de la fábrica de cervezas Mahou.
Los pequeños comercios,
bares y cafeterías forman el
conglomerado de este barrio
de grandes avenidas.

Imperial ha sido, hasta
ahora, una zona de la capital
más bien abandonada, pero
ha comenzado a sacar partido a sus encantos. Cada
vez hay más obra nueva y los
precios de la vivienda usada
son de los más asequibles
para estar tan cerca del centro. Un barrio arbolado, amplio, con todas las necesidades cubiertas y que, por fin,
podrá disfrutar del río que
siempre lo acompañó.
FICHA TÉCNICA
Superficie: 96,75 has. Población:
23.171 hbs. Densidad: 239 (hbs/ha).
Viviendas familiares: 10.353. Precio vivienda nueva: 4.816 €/m2. Precio vivienda usada: 4.254 €/m2. Metro: Pirámides, Puerta de Toledo y Acacias.
Autobuses: 3, 17, 18, 23, 34, 35, 36,
41, 60, 116, 118, 119, 148, C1 y C2.

475.000 €
Tipo de vivienda: piso interior. Tamaño: 105 m2 útiles. Planta: baja.
Número de dormitorios: 4. Número de
baños: 2. Vende: Look & Find.

Piso. Muy bien distribuido, tiene los suelos
de parqué, dos armarios empotrados y la
cocina amueblada.

Piso. Muy luminoso. Tiene vistas a las zonas
ajardinadas y a la piscina
de la urbanización. Tiene
suelos de parqué y siete
armarios empotrados.

C/ Fray Ceferino Glez.

301.400 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 74 m2 útiles. Planta: primera. Nº de dormitorios: 3. Nº de
baños: 1. Vende: Vivienda 2.

IMPERIAL

La modernidad y la Historia caracterizan
los edificios de un barrio en rehabilitación

7
0
9

Paseo de los Melancólicos

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 80 m2 útiles. Planta: sexta.
Número de dormitorios: 2. Número de
baños: 1. Vende: Gilmar.

La castiza Puerta de Toledo, del barrio Imperial.

El casco histórico de la
ribera del Manzanares

CÓDIGO

CÓDIGO

6
90

C/ San Blas

500.000 €
Piso. De lujo, muy luminoso
al ser una última planta. El
suelo es de tarima y tiene
aire acondicionado.

Piso. Es muy luminoso,
con grandes ventanales. La finca está muy
bien ubicada, cerca de
la Puerta de Toledo.

CÓDIGO

8
90

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 120 m2 útiles. Planta: cuarta.
Número de dormitorios: 5. Número de baños: 2. Vende: Look & Find.

CÓDIGO

9
90
C/ Toledo

399.900 €
Piso. Tiene una gran terraza,
es la última planta y es muy
luminoso. Se encuentra en
perfecto estado.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 118 m2 útiles. Planta: séptima. Número de dormitorios: 3. Número de baños: 2. Vende: Gilmar.

CÓDIGO

0
91
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VIVIENDA USADA

El ofertón

CÓDIGO

CAM

Arganda

2
91

C/ Canoa

220.000 €

Piso. La vivienda es muy luminosa y disfruta de un amplio hall y dos armarios empotrados. Tiene calefacción
por Gas Natural y la cocina
está totalmente amueblada.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
75 m2 construidos. Planta: tercera.
Número de dormitorios: 2. Número de baños: 1. Ascensor: sí. Vende: Century 21.

CÓDIGO

1
91
VALLECAS

Santa Eugenia

CIUDADLINEAL Piso. La vivienda tiene 17 años
Piso. La vivienda tiene una
terraza de seis metros
cuadrados, cocina amueblada, salón amueblado,
aire acondicionado, carpintería interior de roble y
exterior de aluminio, calefacción de Gas Natural,
suelos de parqué y zonas
verdes.

Atalaya
C/ Julia Balenchana

452.000 €

de antigüedad, pero está conservada magníficamente. Dispone de cocina totalmente renovada, así como de varios armarios empotrados, aire acondicionad en dormitorios y comedor, y tiene vestíbulo.

279.000 €

CÓDIGO

FUENCARRAL

La Concepción

La Paz

C/ Marqués de Pico Velasco

Av. Monforte de Lemos

4
91

425.000 €

CÓDIGO

CÓDIGO

5
91
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 68 metros cuadrados construidos. Planta: cuarta. Número de
dormitorios: 2. Número de baños: 1. Garaje: no. Ascensor: sí. Comunidad: 80
€/mes. Vende: Distrito Urbano.

385.000 €

CÓDIGO

CIUDADLINEAL

301.360 €
Piso. Situado en pleno barrio de
la Concepción, junto a la calle
de Arturo Soria. Es una zona
residencial muy tranquila y
bien comunicada, con un centro de salud a escasos metros.
Además, disfruta de una buena relación tamaño-precio.

C/ María Moliner

Apartamento. Aunque sólo tiene
un dormitorio es muy amplio.
Es muy luminoso y está en
una urbanización tranquila y
con buenas vistas. Tiene piscina, pista de pádel y jardín.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 99 metros cuadrados útiles. Planta: primera. Número de dormitorios: 2. Número de baños: 2. Estado:
listo para entrar. Plaza de garaje: sí.
Trastero: no. Otros: cocina renovada, aire acondicionado en dormitorios y comedor, armarios
empotrados. Vende: Look & Find.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 91 m2 construidos / 76 m2
útiles. Planta: tercera. Número de
dormitorios: 3. Número de baños: 1. Estado: listo para entrar. Plaza de garaje: sí, dos. Ascensor: sí. Vende:
Punto de Encuentro Norte.

Timón

Tipo de vivienda: apartamento. Tamaño: 90 metros cuadrados construidos. Número de dormitorios: 1. Número de baños: 1. Trastero: sí. Garaje: sí.
Estado: Punto de Encuentro Norte.

3
91

C/ Montes de Barbanza

BARAJAS

Piso. Ubicado en una zona comercial, aunque tranquila. Tiene varios colegios y parques en
los alrededores. Tiene terraza,
cocina amueblada, Gas Natural
individual, parqué, gres y moqueta en los suelos, y cuatro armarios empotrados.

6
91
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
110 metros cuadrados construidos / 99 m2 útiles. Planta: primera.
Número de dormitorios: 4. Número de baños:
2. Estado: listo para entrar. Garaje: sí.
Ascensor: sí. Vende: Look & Find.

Las ofertas incluidas en este reportaje y en el de la página anterior estaban vigentes a fecha de
26 de octubre de 2007.
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SV POR ZONAS

ALCORCÓN

MILES DE CASAS EN EL CAMPO DE TIRO
Un convenio firmado entre el Ayuntamiento de Alcorcón y el Ministerio de Defensa permitirá la construcción
en este municipio de 2.300 viviendas de protección oficial en una antigua zona militar de un millón de m2
PALOMA CASANUEVA

ADEMÁS...

A

...el Ministerio de Defensa está desarrollando en otros terrenos
militares de Madrid
cinco operaciones urbanísticas. Se construirán 15.335 viviendas,
9.630 protegidas:
I Campamento: 10.700
viviendas en 2,1 millones de m2, 7.000 de
ellas serán protegidas.

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN

lcorcón es el centro
de todas las miradas. El municipio
del suroeste de Madrid será el lugar
donde el Ministerio
de Defensa acometa su sexta operación urbanística en la
Comunidad de Madrid. Se
trata de uno de los primeros
desarrollos de vivienda protegida en su totalidad emprendidos por el Ministerio.
El Ayuntamiento alcorconero y Defensa firmarán en
los próximos meses un convenio a través del cual el Ministerio cederá unos terrenos militares para la construcción de 2.300 viviendas
protegidas. El área, de un
millón de metros cuadrados,
era un antiguo campo de tiro
del Ejército de Tierra. En los
próximos años formará parte
del barrio Distrito Norte que
constituirá, con 13 millones
de metros cuadrados, el 38%
de Alcorcón.
«Nuestra petición como
Ayuntamiento es que el terreno, propiedad de Defensa, sea destinado en su
totalidad a la construcción
de vivienda protegida», explica Anunciación Romero,
concejala de Urbanismo de

Imagen del municipio madrileño de Alcorcón.

Alcorcón. El texto del convenio no está acabado pero
la filosofía del acuerdo ha
quedado manifiesta desde
el principio. «A pesar de que
no generará la misma plusvalía, existe un compromiso
para que toda la vivienda libre se transforme en residencial protegida», ade-

lanta la edil como claves del
futuro acuerdo.
Todavía no se han fijado
los parámetros definitivos,
pero tanto el Consistorio
como el Ministerio se repartirán la construcción de las
viviendas. No obstante, aún
es pronto para hablar de las
obras y los sorteos. «Esta-

mos en una fase de Planeamiento General. La Comunidad tiene que aprobarlo y a
partir de ahí se empezará a
trabajar en los Planes de Desarrollo», explica la concejala de Urbanismo, quien estima que queda un mínimo
de tres años para hablar de
las primeras edificaciones.

I Villaverde: 2.000 viviendas (1.100 de ellas
protegidas) en una superficie de 288.000 m2.
I Pozuelo de Alarcón:
1.000 viviendas en los
cuarteles de Retamares, al oeste de la Ciudad de la Imagen.
I Getafe: negociaciones para la construcción de 1.500 VPO en
los terrenos del Acuartelamiento Aéreo.
I Los Molinos: 135 viviendas en 80.000 m2,
30 serán VPO.
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SV POR ZONAS
A-5

EL ÁLAMO

P. C.

AYUNTAMIENTO DE EL ÁLAMO

Pregunta.– ¿En qué fase se
encuentra el PGOU?
Respuesta.– Se están contestando las alegaciones pertinentes. En noviembre se
prevé su aprobación en el
Pleno para enviarlo a la Comunidad de Madrid, que
deberá aprobarlo.

mente en 7.500 personas
en 10 años.

para levantar edificios de
dos alturas.

P.– ¿Cuáles son las cifras?
R.– El PGOU prevé la recalificación de 334 hectáreas
de suelo para la construcción de 3.000 viviendas, un
40% protegidas. Se prevé
que la población, de 8.000
habitantes censados, au-

P.– ¿Se está llevando a
cabo algún desarrollo?
R–. El crecimiento está paralizado en cuanto al terreno libre. Ahora se construye en el casco antiguo.
Se están tirando las viviendas de planta baja

P.– ¿Habrá aeropuerto en
El Álamo?
R–. Todavía no sé cómo
será el proyecto. Habrá
que medir los pros y los
contras: el beneficio económico y el impacto medioambiental.

Vista aérea de El Álamo.

A-4

Getafe

A-6

Las Rozas

Un nuevo amigo para el
Plan Joven. La Comunidad de Madrid sorteó la semana pasada la primera promoción de vivienda protegida que se edificará en Robledillo de la Jara. En concreto, se trata de 22 pisos en alquiler con opción de compra –a los siete años– y de
hasta 70 metros cuadrados. Los adjudicatarios pagarán por
ellas entre 250 y 305 euros. «El Plan Joven está logrando que
la vivienda protegida llegue a muchos municipios que hasta ahora no podían ofrecer viviendas accesibles a sus ciudadanos», señaló el viceconsejero de Vivienda, Juan Blasco.

El doble de población
dentro de una década
A 35 kilómetros de Madrid,
El Álamo lucha para acabar con su imagen de ciudad dormitorio. Su alcalde,
Jesús Arribas, explica a SV
sus planes urbanísticos,
que prevén duplicar la población en 10 años.

A-1

Robledillo
de la Jara

El Ayuntamiento de Getafe ha propuesto a la
Comunidad de Madrid
la construcción de otras 2.000 viviendas en alquiler en los nuevos desarrollos urbanísticos de los Molinos-Buenavista. La
razón argumentada por el Consistorio es que para el concurso
del próximo mes de diciembre –860 viviendas de alquiler con
opción a compra en estos terrenos– ya se han apuntado «más
de 4.000 jóvenes», explicó el alcalde de la localidad, Pedro
Castro, informa Efe. «Se trata de convertir el suelo dotacional, que no se puede vender, y destinarlo a viviendas de alquiler destinadas principalmente a los jóvenes», añadió.

El Plan General de Ordenación Urbana de
Las Rozas avanza por
fin. El Consistorio roceño ya ha enviado al ejecutivo regional toda la documentación y está a la espera del informe definitivo de análisis medioambiental que debe elaborar la Comunidad de Madrid en el plazo máximo de dos meses. La
nueva norma urbanística de la ciudad ha sufrido numerosas
vicisitudes desde el inicio de su tramitación en 2004, incluida la denuncia de grupos ecologistas y políticos sobre
ocultación de documentos públicos durante el periodo de
exposición pública, según informa Efe.
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La caída de la construcción impactará severamente en la Economía
La ralentización en el sector constructor impactará severamente en el crecimiento económico de España, Irlanda y Reino unido, según un estudio de Standard & Poors (S&P). En
el escenario planteado por S&P, la economía española mantiene una gran exposición a los
efectos de la ralentización del precio de los pisos en la construcción, informa Europa Press.

Asprima dice que la creencia de que el precio
bajará está retrasando el «ajuste» del mercado
La patronal de promotores madrileños (Asprima) considera necesario que la demanda potencial abandone la
creencia de que los precios de la vivienda bajarán, ya que,
de este modo, se están retrasando las decisiones de compra y con ellas el esperado «ajuste» del mercado. «Nada
más lejos de la realidad», aseveran los promotores en la última edición de su revista trimestral a la hora de descartar una caída de precios. En su opinión, el «rígido comportamiento» que caracteriza a los precios de los inmuebles no permite prever un escenario de descensos, según
informa Europa Press. No obstante, insisten en que el incremento del precio de la vivienda se situará en torno al
IPC (próximo al 3%) al cierre de 2007.

Los inmigrantes pagan un 3% anual más que los españoles por las hipotecas
La organización no gubernamental (ONG) Intermón Oxfam calcula que los inmigrantes,
que poseen entre el 5% y el 10% de la vivienda nueva, podrían estar pagando un 3%
de media más que los españoles por créditos hipotecarios. Esto equivale a un coste añadido de 1.530 millones de euros anuales. Según el informe Puertas al mar, de la ONG,
no hay justificación porque el impago medio no ha aumentado con la llegada de extranjeros, de acuerdo con los datos del Banco de España, informa Efe.
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INSEGUROS ANTE LOS PRÉSTAMOS
Las hipotecas y el uso no
autorizado de los datos
personales son los factores
de seguridad que más
preocupan a los españoles,
según un estudio publicado por Unisys Corporation
y la consultora ICR.
Uno de cada tres encuestados mostró una
«gran desconfianza» sobre
el uso de sus datos perso-

nales en operaciones bancarias u otro tipo de transacciones, sobre todo en
hogares con rentas mensuales bajas, y un 39% reconoció que sus mayores
preocupaciones se vinculan más directamente con
las rentas personales, especialmente relacionadas
con los créditos, las hipotecas y el pago de factu-

ras. Además, el informe
muestra que la adhesión a
la banca on line se ve ralentizada «por la amplia
capilarización del sistema
bancario y el trato personal al qua «por la amplia
capilarización del sistema
bancario y el trato personal al que el usuario final
está acostumbrado», informa Europa Press.

EL G14 AUGURA SUBIDAS VERTIGINOSAS DE PRECIOS
Fernando Martín, presidente del G14, grupo que
aúna a las mayores inmobiliarias cotizadas en Bolsa, auguró una «vertiginosa» subida del precio de la
vivienda en el plazo de dos
años, si para entonces no
se agilizan las tramitaciones de los planeamientos
urbanísticos para sacar
suelo finalista.
Durante la presentación
de una jornada sobre el

sector inmobiliario organizada por la Asociación
para el Progreso de la Dirección (APD), el también
presidente del grupo Martinsa-Fadesa aseguró que
ni el precio de la vivienda
va a bajar ni los tipos de
interés van a subir, «en
contra del mensaje que
desde algunos sectores se
está transmitiendo a la sociedad». Martín afirmó
además que el sector in-

mobiliario sigue siendo
muy dinámico.
En su opinión, es necesario agilizar la tramitación de los suelos. Martín
calificó de «intolerable»
que en España la disponibilidad de los terrenos
para edificar se demore
«hasta más de seis años»,
cuando en otros países
como Marruecos o México
ese plazo se reduce a un
año y medio.

Cómo evitar la crisis
El semanario británico
The Economist sostiene
que incluir los precios de
los pisos y de las acciones
en los objetivos oficiales
de inflación podría ayudar
a aumentar el nivel de
conciencia de la existencia de burbujas especulativas antes de que estallen y provoquen crisis, según informa Servimedia.
The Economist advierte de que «los bancos centrales han hecho
milagros durante 30
años», pero nadie debería «contar con que eso
vaya a continuar». Estos
bancos, argumenta la revista en un editorial, de-

berían pensar en qué podrían hacer para mantener bajo control los
booms crediticios, inmobiliarios y de otros activos antes de que la euforia dé paso a la depresión económica.
«Una respuesta sería
extender la definición de
inflación marcada como
objetivo para incluir la
propiedad y las acciones.
Alternativamente,
y
quizá de manera más factible, deberían estar más
dispuestos a subir los interes cuando el crecimiento del crédito sea
fuerte», señala el semanario británico.
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EL TABLÓN... envía tus opiniones sobre la vivienda a sv@elmundo.es
Alquilar, la mejor opción
Estoy deseando vivir sola,
pero no me lo puedo permitir. La mejor opción para mí
es alquilar, ya que no tengo
trabajo fijo. De momento
toca eso, luego ya se verá...
Ana
Madrid

Salarios contra precios
No puedo comprar una casa
porque los salarios están
muy bajos y los precios muy
altos. Sólo puedo alquilar, así
que me acogeré a las ayudas
del Gobierno, que me parecen muy buenas, en cuanto
salgan en enero. Así al menos pagaré menos alquiler...
Alejandro
Sevilla

.
«No puedo ni comprar un
coche, ¿cómo voy a hablar
de adquirir un piso?»
.

.
«Estoy deseando
vivir sola, pero
no puedo
permitírmelo»
.
«Me acogeré
a las ayudas del
Gobierno
en enero»
.

.
«En nuestro país,
Venezuela, el
acceso a una
vivienda está
muy mal»
.

.
«Al final los tipos se van
a poner como en tiempos
de nuestros padres»
.

Hay que prever subidas

«Ninguna posibilidad»

Problemas en Venezuela

Vivo en un piso alquilado
que está muy bien. Ahora
mismo yo creo que para
comprar no hay ninguna posibilidad. Llevo casi cinco
años alquilando y, aparte de
que te piden fianzas, avales
bancarios, etc..., los precios
están por las nubes. Hay que
olvidarse de la propiedad.
Casi no te puedes ni comprar
un coche, ¿cómo vas a hablar
de adquirir una casa?

Conocemos un poco el problema de la vivienda en
España y creemos que la
cosa no anda muy bien. Sabemos más de cómo está el
acceso a una casa en nuestro país, Venezuela. Allí la
cosa está mal, porque tenemos un socialismo atravesado. Se nos presentan todos los problemas del mundo para conseguir un inmueble. Parece como si hubiera que ser miembro del
partido en el Gobierno para
conseguir una vivienda.

Soy de Gerona. Allí la vivienda está carísima. Aunque apriete mucho, la hipoteca es la única solución que
nos queda. La verdad, yo no
esperaba una subida así del
Euribor. Al final se va a poner como en tiempos de
nuestros padres, aunque
espero que no. Lo que pasa
es que cuando se compra se
tienen que prever todas estas subidas para que luego
no haya disgustos. Si tu hipoteca está al límite y sube,
ya no hay vuelta atrás; por
eso ya hay mucha gente que
cancela sus préstamos.

Domingo y Amarilis
Venezuela

Víctor
Gerona

Paty
Madrid
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