
Los áticos siguen siendo el objeto del deseo
de muchos compradores, pero los bajos con
jardín se van acercando en el ránking de
preferencias. SV le ofrece 10 promociones
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Mi casa
ideal sería“ S. V.

La Ley de Reforma del Merca-
do Hipotecario ya es una rea-
lidad. El Congreso de los Di-
putados ha aprobado la nor-
ma, que dibuja un nuevo pa-
norama más alentador para
las miles de familias hipoteca-
das de España.
Para empezar, una de las

principales novedades es la
reducción de los gastos de no-
taría, registro e impuestos de-
rivados de cambios en las hi-
potecas, de forma que, por
ejemplo, en la modificación de
un préstamo de 120.000 euros
estos gastos pasarán de 351 a
67 euros. Además, estas re-
ducciones en los costes se ex-
tendenderán a todas las hipo-
tecas existentes tras la en-
trada en vigor de la norma,
que será un día después de
su publicación en el Boletín
Oficial del Estado (BOE), in-
forma Efe.

La otra gran novedad vendrá
de mano de la llamada hipo-
teca inversa, a las que se
aplica un nuevo marco legal
que permitirá que puedan sus-
cribirse sobre la segunda resi-
dencia, si bien sólo podrán be-
neficiarse de las ventajas fis-
cales quienes la contraten con
cargo a la vivienda habitual,
que además podrán ahorrar

hasta 12.000 euros por la su-
presión del impuesto de Actos
Jurídicos Documentados
(AJD).
Asimismo, la normativa

aprobada limita al 0,5% las
comisiones por amortización
anticipada del préstamo a in-
terés variable y lo reduce al
0,25% si el crédito tiene más
de tres años.

APROBADA LA LEY QUE PERMITIRÁ,
ENTRE OTRAS COSAS, PAGAR

Cartel de una entidad financiera.
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60%..
es el porcentaje

que podrán llegar a ahorrarse
al contratar seguros de daños
y desperfectos aquellos pro-
pietarios que ahora mismo
tengan una vivienda vacía y
decidan sacarla al mercado
del alquiler. Así, al menos, lo

aseguró la semana pasada
Carme Chacón, ministra de
Vivienda. Esta nueva modali-
dad de alquiler seguro se pon-
drá en marcha a través de la
Sociedad Pública de Alquiler,
según informa Efe.

Madrid contará con
seis juzgados para
desahucios
Una de cal y otra de arena.
Mientras que la ministra de Vi-
vienda, Carme Chacón, reco-
nocía que el calendario parla-
mentario impide modificar la
ley de enjuiciamiento civil para
agilizar los procesos de de-
sahucio relacionados con el al-
quiler de vivienda, en el mismo
foro anunció que, a partir del
próximo enero, la Comunidad
de Madrid contará con seis
nuevos juzgados dedicados a
este asunto. Según informa
Efe, Chacón afirmó que Ma-
drid es un lugar «donde el pro-
blema de lentitud [en la reso-
lución] es grave».

«A lo largo de mi vida he vi-
vido en Aranjuez, Santan-
der, Madrid y Pozuelo de
Alarcón, por este orden.
Cuando me independicé,
me fui a una vivienda que,
aunque era pequeña, para
mí era mi palacio. Ahora

vivo en Pozuelo deAlarcón,
en una casa que elegí por
los dos enormes cipreses
que custodian la entrada.
Bueno, y porque en el inte-
rior hay mucha luz y muy
buena energía, porque para
mí es fundamental el silen-
cio.
En cuanto a cómo sería

mi casa ideal, creo que ele-
giría un rancho o un cortijo.
Tendría que ser un lugar
enorme que se situase en
cualquier lugar que me ena-
more. Y para pasar las va-
caciones, puestos a soñar,
elegiría un gran catamarán
con una buena despensa, li-
bros y música. ¡Ah! y, por
supuesto, sin reloj.

Miriam Díaz
Aroca volverá
al teatro con una
obra de la que no
quiere dar pistas.
Transcripción:
Susana Martín



Áticos y bajos
con jardín: los
El ático sigue siendo el rey del

edificio, pero el nuevo concepto de
bajo, que ahora se vende con

L. A. CISNEROS / A. MATEOS
Vivir rodeado del azul del cie-
lo o del verde del césped. És-
tas son las dos opciones de
moda a la hora de comprar
una casa. Áticos y bajos con
jardín se perfilan como las dos
tipologías más solicitadas y
dan prueba de que en la Co-
munidad de Madrid, la vivien-
da es una cuestión de altura.
Durante mucho tiempo, los

bajos han sido los
pisos menos soli-
citados y los más
baratos, pero pa-
rece que ha cam-
biado. «Al tener
un jardín privado,
mejora el compo-
nente estético, se
aprovecha mejor
el terreno y resulta
más atractivo al
comprador», ex-
plica Carlos Hernández
Pezzi, presidente del Consejo
Superior de los Colegios de
Arquitectos de España.
«El único inconveniente es

que acaben desapareciendo
los espacios comunes en fa-
vor de los privados, porque
deben seguir existiendo zo-
nas donde los vecinos pue-
dan relacionarse», puntualiza
Pezzi. «Soy un gran defensor
de mantener espacios mesti-
zos en las edificaciones», re-
calca.
Por su parte, Óscar Martí-

nez, presidente de la Asocia-
ción Profesional de Expertos
Inmobiliarios (Apei), señala
como los más importantes

factores negativos de los ba-
jos con jardín «la inseguri-
dad», al estar a pie de calle, y
el «tener encima a todos los
vecinos».
Por éste, y otros motivos,

los áticos continúan siendo el
sueño de cualquier propieta-
rio, sobre todo si disponen de
una amplia terraza.
En este sentido, desde Sedi

Gestión Inmobiliaria recono-
cen que «si se lo
puede permitir, el
comprador pre-
fiere adquirir un
ático antes que un
bajo». «Otra cosa
–precisan– es que
se estén ven-
diendo más bajos,
pero es sólo por
una cuestión de di-
nero, ya que, en
su mayoría, son

bastante más baratos». En re-
sumen, se venden antes los
bajos, pero se prefieren los
áticos.
De la misma opinión es Ós-

car Martínez, quien asegura
que «es posible que los áticos
ya no se vendan tanto, pero
no porque la gente no los
quiera, sino porque cuestan
más».
SV ha seleccionado 10 pro-

mociones de viviendas que in-
cluyen áticos y bajos con jar-
dín para, de acuerdo con las
necesidades de cada uno,
elegir si mirar al cielo o disfru-
tar del césped.

Se venden
antes los
bajos

aunque se
prefieren
los áticos

El último piso de un edificio no siempre ha
sido el más deseado. Tal y como señala
Óscar Martínez, los problemas de clima-
tización les restaban atractivo. Sin embar-
go, la mejora en las técnicas de construc-
ción –«sobre todo con las calefacción in-
dividuales y los aislamientos térmicos»–
así como el cambio en el diseño de estas
viviendas en busca del aprovechamiento
de las vistas han hecho que sean ahora las
más deseadas y, por ello, las más caras.

En las alturas...
El bajo ha sido tradicionalmente el patito
feo de los edificios. Teniendo en cuenta
que la regla de oro en las viviendas res-
pondía a la máxima cuanto más, alto más
caro, la planta a pie de calle tenía poco que
hacer frente a otros pisos. Sin embargo, las
nuevas modalidades de urbanización han
permitido dotar a los bajos de un atracti-
vo exclusivo al incluir pequeños –y no tan
pequeños– jardines que les han llevado a
ser una suerte de sustitutos de los áticos.

... o a nivel de
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Compromiso:

Tras visitar las obras del
desarrollo, el alcalde del municipio

S. V.
El alcalde de Alcobendas, Ig-
nacio García de Vinuesa, ase-
guró que desde el Ayunta-
miento se agilizará la cons-
trucción de las viviendas de
Fuente Lucha tras la visita que
realizó a este desarrollo urba-
nístico, donde está previsto
que se edifiquen cerca de
4.000 pisos.
Así, el regidor pudo compro-

bar que las viviendas munici-
pales adjudicadas por la Em-
presa Municipal de Vivienda
de Alcobendas son las que se
encuentran más avanzadas,
lo mismo que varias promo-
ciones de cooperativas. Sin
embargo, están más retrasa-
das las de una segunda fase
de cooperativas y las que se
construirán a precio libre.
Asimismo, fuentes munici-

pales aseguran que este de-
sarrollo urbanístico cuenta
con parcelas reservadas para
equipamientos comerciales y

deportivos, así como para do-
taciones educativas, cultura-
les y de otros usos públicos.
No en vano, en el parque si-
tuado al sur de la urbaniza-
ción ya están instalados los
juegos infantiles; se están
plantando los jardines temáti-
cos a distintos niveles y se
está rehabilitando la casa
Méndez, única edificación
que se conserva en toda la
zona, destinada a un restau-
rante.
Por otro lado, la urbaniza-

ción contará con una estación
de recogida neumática de re-
siduos.
Tras finalizar la visita, el al-

calde señaló que en las par-
celas dotacionales de Fuente
Lucha se hará «todo lo que
permita mejorar el conjunto
de la urbanización con los
servicios que demandan los
vecinos», según informa Efe.

desde

250.000 €

MAD R I D

Ubicado en el Ensanche
de Vallecas, que empie-
za a consolidarse como
amplio barrio con impor-
tantes dotaciones co-
merciales y de servicios,
el conjunto Residencial
Las Amapolas del En-
sanche ofrece viviendas
de uno y dos dormitorios
marcadas, ante todo, por
el respeto ecológico.
DesdeAcciona Inmobi-

liaria destacan su com-
promiso con el medio
ambiente y, por ello, in-
sisten, han dotado a es-
tas viviendas de paneles
solares para el calenta-
miento del agua sanita-
ria, carpintería con rotura
de puentes térmicos y el
uso de materiales no tó-
xicos ni contaminantes.

287
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Promoción: LasAmapolas del Ensanche. Situación: PAU del
Ensanche de Vallecas, Madrid. Promotora: Acciona. Núme-
ro de viviendas: 114. Tipología y distribución: viviendas de
uno y dos dormitorios. Superficies: desde 65m2. Dotaciones:
piscina cubierta, pádel, zonas verdes y área de juegos in-
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En el barrio de Canillejas, perte-
neciente al distrito de San Blas, en
la calle de la Esfinge 55-57, se le-
vanta una promoción que toma su
nombre de su ubicación. Así, el
edificio Esfinge 55-57 ofrece un
total de 74 viviendas, entre pisos
de uno a cuatro dormitorios y áti-
cos.
El conjunto residencial disfruta

de excelentes comunicaciones:

las estaciones de Metro de Torres
Arias y de Canillejas. Además,
cuenta con cómodos accesos a
las carreteras M-30 y M-40. En
sus proximidades, se sitúan el
Parque Juan Carlos I, Barajas y
la zona olímpica. También hay
que destacar, entre sus equipa-
mientos más cercanos, algunos
colegios, institutos y centros co-
merciales.

Promoción: Esfinge 55-57. Si-
tuación: c/ Esfinge, 55-57; San
Blas, Madrid. Promotora:
Grupbau. Número de viviendas:
74. Tipología y distribución: pi-
sos de uno a cuatro dormitorios
y áticos. Superficie construida:
desde 51,72m2 hasta 116,98m2.
Calidades: puerta de seguridad,
armarios empotrados vestidos,
suelo de tarima flotante y demár-
mol travertino, cocina amuebla-
da y equipada, bañera de hidro-
masaje en baño principal e ins-
talación de aire acondicionado.

desde

356.100

M AD R I D

En el nuevo desarrollo ur-
banístico Ciudad Valdeluz,
en Yebes (Guadalajara), se
encuentra el Edificio Urba-
lia Ciudad Valdeluz. Su si-
tuacón es estratégica por la
privilegiada comunicación
tanto por carretera como
por tren, al estar conectado
con la estación delAVE, que
llega a Madrid en 20 minu-
tos.
En los alrededores hay

zonas comerciales, par-
ques, áreas infantiles, un
lago artificial, un campo de
golf, áreas deportivas e, in-
cluso, un carril bici que co-
necta con la estación del
AVE.

desde

327.000

G U AD A L A J AR A

Promoción: Edificio Urbalia Ciudad Valdeluz. Situación:
Ciudad Valdeluz. Yebes, Guadalajara. Promotora: Ur-
balia. Número de viviendas: 157. Tipología y distribu-
ción: viviendas en altura con terraza de tres y cuatro dor-
mitorios, bajos con jardín y dúplex. Superficies: desde
110 m2. Comunicaciones: carretera N-320 y AVE.

289
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R. GONZÁLEZ / A. MARRA
El paso de los años ha conver-
tido a Castillejos en una zona
de contrastes. Tal vez sea ésta
su nota más significativa y la
que lo convierte en uno de los
barriosmás representativos del
Madrid del siglo XXI.
En Castillejos destacan, por

un lado, los edificios de poca
altura de principios del pasado
siglo: viviendas de poca cali-
dad que con el paso del tiempo
han ido desapareciendo. Por
otra parte, el crecimiento expe-
rimentado por la capital du-

rante las décadas de los 60 y
los 70 influyó decisivamente en
el barrio, en el que comenza-
ron a construirse bloques de vi-
viendas de gran altura y de una
calidad que aumenta exponen-
cialmente a medida que nos
aproximamos al paseo de la
Castellana, principal arteria del
tráfico madrileño.
Durante los años 80 y 90 la

mayoría de infraviviendas que
había en la zona fueron derri-
badas, siendo en muchos ca-
sos sustituidas por nuevos pi-
sos de precios asequibles e in-

cluso por apartamentos de
lujo.
Esta evolución ha convertido

a Castillejos en un barrio que
por su magnífica ubicación po-
dría considerarse prohibitivo,
pero en el que, sin embargo,
conviven multitud de jóvenes e
inmigrantes atraídos por los
precios asequibles de la mayo-
ría de las viviendas de la zona.
Asimismo, el barrio presenta

innumerables ventajas, como
sus magníficas comunicacio-
nes por transporte público con
el centro de la capital y su inter-
minable oferta de ocio. En este
sentido, Castillejos alberga
multitud de comercios, hoteles
y zonas de marcha como la
avenida de Brasil o Torre Eu-
ropa.
Se trata, en definitiva, de

una de las zonas más atracti-
vas de la capital, pensada
para aquellos que desean vi-
vir en pleno centro sin desti-
nar para ello la mayor parte
de su salario al pago de una
hipoteca.

Tipo de vivienda: dúplex. Tamaño:
66 m2 construidos y 53 m2 útiles.
Planta: baja. Número de dormito-
rios: 1. Número de baños: 2. Ven-

C/ Las Mercedes

268.500 €

Un barrio de
contrastes que
Apesar de su magnífica

Superficie: 70,85 hectáreas. Po-
blación: 20.519 habitantes. Densi-
dad: 290 (habitantes/hectárea). Vi-
viendas familiares: 11.342. Precio
vivienda nueva: 5.036 €/m2. Precio

vivienda usada: 5.049 €/m2. Metro:
Tetuán, Valdeacederas, Plaza de
Castilla y Cuzco (líneas 1, 9 y 10).
Autobuses: 3, 5, 11, 14, 27, 40, 43,
64, 66, 120, 124, 126, 128, 147, 149

Dúplex. Vivienda práctica-
mente nueva. Además, in-
cluye un patio-terraza de
13,5 metros cuadrados.

948
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Tipo de vivienda: ático. Tamaño: 51
m2 construidos y 41 m2 útiles. Plan-
ta: cuarta. Número de dormitorios:
1. Número de baños: 1. Vende: Vi-

C/ Oñate

394.000 €

Ático. Viviendamuy lumino-
sa, situada a escasos me-
tros de la estación de Val-
deacederas. Dispone de te-
rraza y cocina equipada.

950

CÓDIGO

Tipo de vivienda: piso exterior. Ta-
maño: 97 m2 construidos. Planta:
baja. Número de dormitorios: 3. Nú-
mero de baños: 2. Vende: Distrito

C/ General Margallo, 27

452.000 €

Piso. Ubicado en una mag-
nífica finca.Dormitorioprinci-
pal con vestidor. Terraza de
cinco metros cuadrados.

951

CÓDIGO

Tipo de vivienda: piso exterior. Ta-
maño: 100 m2 construidos. Planta:
primera. Número de dormitorios: 3.

C/ General Varela, 29

414.711 €
Piso. Muy luminoso. Situado
en una magnífica zona co-
mercial y próxima al metro de
Santiago Bernabéu.

947

CÓDIGO

Tipo de vivienda: apartamento. Ta-
maño: 46 m2 construidos. Planta:
bajo. Número de dormitorios: 1. Nú-

C/ Hermanos Gárate, 7

252.000 €
Apartamento. Vivienda con
amplia cocina completamen-
te equipada. Dormitorio en
alto, estilo loft.

949
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Una de las calles que conforman el barrio de Castillejos.
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C/ Ocaña, 69

342.500 € Piso.Amplia vivienda en el ba-
rrio de Aluche. Los suelos son
de tarima y dispone de cale-
facción central. Es completa-
mente exteriory tiene dos gran-
des terrazas a la calle.

Piso. El dormitorio tiene el baño
incorporado y el salón es muy
amplio y luminoso. Tiene dos
balcones a la calle, dos arma-
rios empotrados y agua y cale-
facción individuales.

Tipo de vivienda: piso exterior. Ta-
maño: 71 m2 útiles. Planta: segun-
da. Nº de dormitorios: 1. Nº de ba-
ños: 1. Ascensor: sí. Garaje: no.
Trastero: no. Estado: para entrar.

C/ Alonso Cano, 65

402.400 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Ta-
maño: 147 m2 útiles. Planta: sexta.
Nº de dormitorios: 4. Nº de baños:

LATINA

Aluche

CHAMBERÍ

Vallehermoso

El ofertón

954
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955
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Piso. Vivienda de lujo en pleno
barrio de Salamanca. Es ex-
traordinariamente luminosa,
con tres balcones a la calle. La
finca está totalmente rehabili-
tada.

Tipo de vivienda: piso exterior. Ta-
maño: 140m2 útiles. Planta: cuarta.
Número de dormitorios: 2. Núme-
ro de baños: 2. Ascensor: sí. Tras-
tero: no. Estado: para entrar a vivir.

C/ Lagasca, 136

795.000 €

SALAMANCA

Lista

953
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Las ofertas incluidas en esta
página y el reportaje de la ante-
rior estaban vigentes a fecha
de 23 de noviembre de 2007.

Piso. El piso tiene dos dormi-
torios, un baño impecable y un
gran salón totalmente exterior.
Podrían sacarse hasta cuatro
dormitorios. Tiene una gran te-
rraza con buenas vistas y un
armario empotrado. El Metro
está al lado.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 59 m2 útiles. Planta: tercera. Nú-
mero de dormitorios: 2. Número de ba-
ños: 1. Garaje: sí. Ascensor: sí. Ven-

LATINA

Lucero

C/ Palmípedo, 22

255.000 €
952
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PALOMA CASANUEVA

C
ampo Real, de
4.700 habitan-
tes, tiene entre
manos dos pro-
yectos quemar-
carán su futuro

desarrollo: la redacción de un
nuevo Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU) y la
construcción de un aeropuer-
to a seis kilómetros del muni-
cipio.
«Nuestro objetivo es cumplir

las directrices de la Comunidad
de Madrid (CAM), que permi-
ten aumentar un 50% el nú-
mero de viviendas actuales»,
afirma Concepción Guerra, al-
caldesa de Campo Real. La
edil se muestra cautelosa al
hablar del futuro crecimiento
urbanístico del municipio, esti-
mado en unas 1.500 viviendas.

La mitad del suelo para VPO
Tradicionalmente, Campo
Real ha vivido un crecimiento
discreto. En la actualidad hay
cuatro sectores en desarrollo
con 122 viviendas unifamilia-
res en el norte del municipio y
más de 130 chalés en la zona
sureste. En cuanto a vivienda
protegida, el Gobierno local
sorteó el pasado mes de ene-
ro 27 inmuebles para jóvenes.
«Tal y como marca la Ley

Ante la próxima construcción de un aeropuerto, el PGOU del
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MANUEL LAMELA,

«Operará
n las

empresas

Imagen aérea de Campo Real, rodeado de sus característicos olivos.

del Suelo de la CAM, el Plan
General reservará el 50% del
suelo a vivienda protegida»,
asegura la regidora.
El crecimiento coherente es

la clave del nuevo PGOU.
«Hemos presentado una cifra
razonable de viviendas. Con

un crecimiento paulatino sa-
bremos cuáles serán las ne-
cesidades de los vecinos en
cuanto a servicios y dotacio-
nes», explica Concepción
Guerra.
De lo que no hay duda es de

las ventajas que aportará el

aeropuerto. «A nivel econó-
mico va a ser un empujón muy
importante. Además, disfruta-
remos de las nuevas infraes-
tructuras que comunicarán el
aeropuerto», afirma la alcal-
desa.

C AM P O R E A L

P. C.
Pregunta.– ¿En qué fase
se encuentra el proyecto
del futuro aeropuerto?
Respuesta.– Se va a ela-
borar un Plan Director para
diseñar el modelo aeropor-
tuario. Además, se han he-
cho estudios de vientos, de
impacto ambiental y acústi-
co para decidir la mejor ubi-
cación posible.

P.– ¿Cuáles serán sus di-
mensiones ?
R.– Tendrá una parcela de
780 hectáreas de superficie
con una pista inicial de 3,7
kilómetros. Será un aero-
puerto de carga y pasaje-
ros, donde operarán las
compañías low cost o de
bajo coste.
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«28.000 viviendas es una cantidad
PALOMA CASANUEVA

Situado en el sureste de la
Comunidad de Madrid, Mo-
rata de Tajuña es el centro de
la polémica. Y es que el fu-
turo Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU), re-
dactado por el anterior Go-
bierno local (PSOE), se en-
cuentra en pausa y a la es-
pera de sermodificado por el
nuevo consistorio.
«El PGOU que planteaba

el anterior gobierno preten-
día construir 28.000 vivien-
das, que es una cantidad
enorme. Con la mitad de los
inmuebles sería suficiente»,
afirma Mariano Franco (PP),
alcalde de Morata de Tajuña,
quien espera el consenso de
los grupos municipales para
sacar adelante el próximo
Plan General.
Las protestas no tardaron

en llegar por parte de los ve-
cinos ante las cifras del
PGOU presentado por el an-
terior gobierno. Así nació la
plataforma Morata sosteni-
ble, que en julio interpuso
una demanda ante la Fisca-
lía de Medio Ambiente con-

tra el futuro convenio urba-
nístico.
«El PGOU produce una

desclasificación del suelo
protegido, especialmente en
el Balcón de Tajuña, de
enorme riqueza medioam-
biental, donde se estima
construir 15.000 viviendas»,
explica Fernando Gómez,

abogado de la plataforma.
No obstante, el alcalde se

mantiene firme en su idea
de modificar y reducir a la
mitad los desarrollos que
contempla el PGOU de la
discordia. «Lo más viable
sería hacer sectorizaciones
más pequeñas. Incluido el
Balcón de Tajuña, con 7.000

viviendas», asegura el edil,
quien concluye que el nuevo
Plan General «es necesario
para Morata de Tajuña, que
necesita elaborar un pro-
yecto de futuro para lograr
su desarrollo económico».

M O R ATA D E TA J U Ñ A

Imagen del Balcón de Tajuña, terreno de gran riqueza afectado por el PGOU.
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L. A. C.
Los vecinos deSanMartín de
la Vega, que desde 2003 es-
peraban una de las 125 vi-
viendas de protección pública
construidas en el SAU (Sec-
tor de Actuación Urbanística,
de menor tamaño que un
PAU) del municipio, han fir-
mado ya las escrituras y reci-
bido las llaves de sus nuevos
hogares. Los inmuebles

cuentan con cocina, salón,
baño, tres dormitorios, terra-
za, garaje y trastero, y pre-
sentan dos tipologías: los de
la planta baja, con una amplia
terraza con vistas a las zonas
comunes, y los de la primera
planta, que son dúplex, con el
dormitorio en la zona superior
y otras dos habitaciones en la
inferior.
El precio que pagarán los ad-

judicatarios de estos pisos
protegidos oscila entre los
120.000 y los 135.000 euros.
En concreto, el 4 de diciembre
finaliza la entrega de las últi-
mas 51 viviendas, tras la an-
terior adjudicación de los 74
inmuebles de que constaba la
primera fase.
El conjunto se divide en

dos áreas residenciales ce-
rradas con zonas comunes

y con acceso a los portales
desde dichos espacios, así
como con entradas y sali-
das diferenciadas de los ga-
rajes.
La cooperativa encargada

de gestionar la construcción
de las 125 casas ha sido La
Alberca Sociedad Coopera-
tiva Madrileña de Viviendas.

ADJUDICADAS 125 VIVIENDAS EN SAN MARTÍN

San
Sebastián
de los Reyes
De las 3.292 viviendas previs-
tas en el Plan Municipal de Vi-
vienda de Tempranales, 1.792
serán de protección pública,
según detalló el alcalde delmu-
nicipio, Manuel Ángel Fernán-
dez. Tal y como recogen las ba-
ses del sorteo, el 70%de las vi-
viendas se asigna al cupo jo-
ven, el 27% al general y el 3%

Alcorcón
El Ayuntamiento de Alcorcón
destinará 900.000 euros a la
puesta enmarcha del PlanMu-
nicipal de Rehabilitación de
Edificios de la localidad, según
se recoge del proyecto de pre-
supuestos municipales para el
próximo ejercicio. El plan per-
mitirá que se actúe sobre un to-
tal de mil bloques de viviendas
de la ciudad, informa Europa

Las Rozas
LaEmpresaMunicipal de la Vi-
vienda del municipio de Las
Rozas, encargada de la ges-
tión de dicha materia, dispon-
drá de un presupuesto de
19.369.000 euros para el pró-
ximo ejercicio. Según informan
desde el Ayuntamiento de la
localidad, dicha cantidad no
estará sólo destinada a vi-
vienda, sino también a aspec-
tos como infraestructuras y ur-
banismo.
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S. V.
España es el país de la an-
tigua Unión Europea de los
15 (UE-15) donde el precio
real de la vivienda crece
anualmente con mayor rapi-
dez, donde los jóvenes tie-
nen más dificultades para
emanciparse y el que tiene
además el porcentaje de vi-
viendas no habitadas más
alto de la UE-15.

Así lo recoge el estudio La
situación social en España
II, elaborado por el Observa-
torio Social de España. En él
se constata que España es,
junto a Italia, el país con la
tasa más elevada de jóve-
nes no emancipados. En
concreto, mientras que en
1977 el 55% de la población
de entre 25 y 29 años es-
taba emancipado, en 1988

había descendido hasta el
49,4%, y en 1999 ya era del
35,5%. Sin embargo, en los
últimos años la tendencia se
ha invertido y en 2005 la
tasa de emancipación se re-
cuperó hasta el 45%, aun-
que sigue siendo la menos
favorable de la UE de los 15,
según informa Europa
Press.

La REAF propone revisar los impuestos que afectan al coste
de las casas
El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) propone la revisión de la cesta de im-
puestos de carácterestatal, autonómico y local que gravan la construcción y adquisición de una
vivienda y que, en concreto, suponen un coste fiscal del 17% para el comprador. Según el
presidente de la entidad, Jesús Sanmartín, los impuestos son un componente significativo en
la formación del coste de la vivienda nueva, ya que de cada 100 euros que paga el compra-
dor, 17 son tributos, en tanto que el promotorasume un coste fiscal cercano al 22%. En este sen-



La construcción residencial aportó siete puntos menos al PIB
hasta junio
La aportación de la construcción residencial al crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB)
en España retrocedió hasta situarse en el 9,3% en el primer semestre de 2007, lo que supo-
ne una reducción de 7,2 puntos porcentuales frente a la aportación del 16,5% registrada en
el periodo 2000-2006, según los datos publicados porCaixa Catalunya en su último informe so-

La Comunidad de Madrid invertirá más de 633 millones de
euros en 2008 para el impulso y desarrollo de las polí-
ticas de fomento de la vivienda a precio asequible y de
la rehabilitación integral de inmuebles y áreas urbanas, lo
que supone un incremento del 7,6% respecto al ejercicio
actual. Según explicó la consejera de Vivienda, Ana Isa-
bel Mariño, durante la presentación de los presupuestos
para el próximo ejercicio, el 60,3% del presupuesto se des-
tinará a inversiones lo que, a su juicio, demuestra «la vo-
luntad del Gobierno regional por realizar un esfuerzo que
facilite el acceso a la vivienda de los madrileños», según
informa Europa Press.

633 millones para

S. V.
La Unión de Consumidores
de España (UCE) calcula en
un 10% el sobreprecio que
los consumidores pagan en
el momento en que realizan
la compra de una vivienda
sólo por el coste de la me-
diación y de las gestiones
necesarias para proteger su
inversión. Según asegura
esta asociación de consumi-
droes, este sobreprecio de-
riva de la propia intermedia-
ción inmobiliaria, pero tam-
bién incluye el coste del

préstamo hipotecario, los se-
guros obligatorios y otros
que son voluntarios pero que
resultan necesarios para ob-
tener la financiación, así
como las tarifas de los nota-
rios y de los registradores de
la propiedad.
Además, la organización

se quejó de la «inseguridad
jurídica» existente en Es-
paña en lo que a la interme-
diación inmobiliaria se re-
fiere, con «sentencias para
todos los gustos» e incluso
contrarias entre sí. El estu-

dio hace hincapié en la in-
defensión de los consumi-
dores y la dificultad para en-
tender los contratos de las
principales franquicias de
intermediación inmobiliaria
española. Cabe destacar
que el 90% de los casos
que llegan a los tribunales
son iniciados por los propios
intermediadores y agencias
y sólo el 10% por los consu-
midores, según informa Eu-
ropa Press.

EL SOBREPRECIO DE LOS HOGARES
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«Procuro
ser realista

y la
vivienda
está

carísima,
así que no
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.
«Estaré con mis
padres bastante

tiempo»

No quiero hipote-
carme
Hace tiempo que las cosas
están bastante difíciles, aun-
que parece que últimamente
están mejorando gracias a
las ayudas del Gobierno. De
todas maneras, yo vivo con
mis padres y voy a seguir así
durante bastante tiempo.
Cuando pueda irme lo haré
de alquiler. No entiendo que
la gente quiera comprar
siempre. Al menos a mí no
memerece la pena gastarme
un montón de dinero por un
piso enano en alguna zona
de Madrid e hipotecarme
toda la vida.

Isabel
Toledo

Las ayudas son pe-
queñas
Las ayudas al alquiler son de-
masiado pequeñas y, ade-
más, muy condicionadas por
las circunstancias de cada
persona. Te exigen trabajar,
un contrato estable, tener de-
terminada renta..., son dema-
siados requisitos. Yo vivo con
mis padres. Me fui a vivir con
mis amigos pero sólo dure un
mes. Eran excesivos proble-
mas y no aguanté más tiem-
po. Si más adelante me fuera,
me iría comprando y me hi-
potecaría toda la vida. ¡Qué
remedio!

Laura
Madrid

.
«Por fin
los

precios
están

bajando»

.
«Me fui a vivir con
amigos, pero sólo

Me gustaría com-
prar
Procuro ser realista y sé que
la vivienda está carísima, así
que tampoco me hago mu-
chas ilusiones respecto al fu-
turo. Ahora vivo con mis pa-
dres, pero cuando pueda
irme me gustaría comprar,
porque por un poco más de
dinero tendré la casa en pro-
piedad para siempre. Pero
claro, para eso necesito un
contrato fijo, así que por el
momento voy a tener que es-
perar a ver cómo van las co-
sas en el trabajo.

Javier
Madrid

Compré antes del
‘boom’
Soy dueño de una vivienda,
aunque tengo una hipoteca a
un montón de años, como
todo el mundo. La suerte que
he tenido es que la compré
hace unos siete años y aún no
había tanto boom. Lo que veo
es que ahora los precios están
bajando un poco. Supongo
que la gente que quería ven-
der su piso ha visto que nadie
lo compraba si estaba carísi-
mo y ha decidido bajarlo un
poco. Parece que por fin se es-
tán ajustando los precios a lo
que realmente valen las ca-
sas.

Juan


