LA LEY DE REFORMA HIPOTECARIA PASA SU ÚLTIMO

ESEUVE

SU VIVIENDA

EL GRATUITO INMOBILIARIO DE

Arriba...
... o
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

MERCEDES ALBIZUA
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«A lo largo de mi vida he vivido en Aranjuez, Santander, 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 de Alarcón,
en una casa que elegí por
los dos enormes cipreses
que custodian la entrada.
Bueno, y porque en el interior hay mucha luz y muy
buena energía, porque para
mí es fundamental el silencio.
En cuanto a cómo sería
mi casa ideal, creo que elegiría un rancho o un cortijo.
Tendría que ser un lugar
enorme que se situase en
cualquier lugar que me enamore. Y para pasar las vacaciones, puestos a soñar,
elegiría un gran catamarán
con una buena despensa, libros y música. ¡Ah! y, por
supuesto, sin reloj.

JAIME VILLANUEVA

Miriam Díaz
Aroca volverá
al teatro con una
obra de la que no
quiere dar pistas.
Transcripción:
Susana Martín
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APROBADA LA LEY QUE PERMITIRÁ,
ENTRE OTRAS COSAS, PAGAR
S. V.

La Ley de Reforma del Mercado Hipotecario ya es una realidad. El Congreso de los Diputados ha aprobado la norma, que dibuja un nuevo panorama más alentador para
las miles de familias hipotecadas de España.
Para empezar, una de las
principales novedades es la
reducción de los gastos de notaría, registro e impuestos derivados de cambios en las hipotecas, 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 reducciones en los costes se extendenderán a todas las hipotecas existentes tras la entrada en vigor de la norma,
que será un día después de
su publicación en el Boletín
Oficial del Estado (BOE), informa Efe.

La otra gran novedad vendrá
de mano de la llamada hipoteca inversa, a las que se
aplica un nuevo marco legal
que permitirá que puedan suscribirse sobre la segunda residencia, si bien sólo podrán beneficiarse de las ventajas fiscales quienes la contraten con
cargo a la vivienda habitual,
que además podrán ahorrar

Cartel de una entidad financiera.

Madrid contará con
seis juzgados para
desahucios

EL

60%..
es el porcentaje
que podrán llegar a ahorrarse
al contratar seguros de daños
y desperfectos aquellos propietarios que ahora mismo
tengan una vivienda vacía y
decidan sacarla al mercado
del alquiler. Así, al menos, lo

hasta 12.000 euros por la supresión del impuesto de Actos
Jurídicos
Documentados
(AJD).
Asimismo, la normativa
aprobada limita al 0,5% las
comisiones por amortización
anticipada del préstamo a interés variable y lo reduce al
0,25% si el crédito tiene más
de tres años.

ANTONIO HEREDIA

“

Mi casa
ideal sería

aseguró la semana pasada
Carme Chacón, ministra de
Vivienda. Esta nueva modalidad de alquiler seguro se pondrá en marcha a través de la
Sociedad Pública de Alquiler,
según informa Efe.

Una de cal y otra de arena.
Mientras que la ministra de Vivienda, Carme Chacón, reconocía que el calendario parlamentario impide modificar la
ley de enjuiciamiento civil para
agilizar los procesos de desahucio relacionados con el alquiler 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 Madrid es un lugar «donde el problema de lentitud [en la resolución] es grave».

SV también puede leerse gratis en Internet: www.suvi-

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 cielo o del verde del césped. Éstas 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 Comunidad de Madrid, la vivienda es una cuestión de altura.
Durante mucho tiempo, los
bajos han sido los
pisos menos solicitados y los más
baratos, pero parece que ha cambiado. «Al tener
un jardín privado,
mejora el componente estético, se
aprovecha mejor
el terreno y resulta
más atractivo al
comprador», explica
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 favor de los privados, porque
deben seguir existiendo zonas donde los vecinos puedan relacionarse», puntualiza
Pezzi. «Soy un gran defensor
de mantener espacios mestizos en las edificaciones», recalca.
Por su parte, Óscar Martínez, presidente de la Asociación Profesional de Expertos
Inmobiliarios (Apei), señala
como los más importantes

factores negativos de los bajos con jardín «la inseguridad», 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 propietario, sobre todo si disponen de
una amplia terraza.
En este sentido, desde Sedi
Gestión Inmobiliaria reconocen que «si se lo
puede permitir, el
comprador
prefiere adquirir un
ático antes que un
bajo». «Otra cosa
–precisan– es que
se estén vendiendo más bajos,
pero es sólo por
una cuestión de dinero, ya que, en
su mayoría, son
bastante más baratos». En resumen, se venden antes los
bajos, pero se prefieren los
áticos.
De la misma opinión es Óscar 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 promociones de viviendas que incluyen áticos y bajos con jardín para, de acuerdo con las
necesidades de cada uno,
elegir si mirar al cielo o disfrutar del césped.

Se venden
antes los
bajos
aunque se
prefieren
los áticos

En las alturas...

... o a nivel de

El último piso de un edificio no siempre ha
sido el más deseado. Tal y como señala
Óscar Martínez, los problemas de climatización les restaban atractivo. Sin embargo, la mejora en las técnicas de construcción –«sobre todo con las calefacción individuales 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.

El bajo ha sido tradicionalmente el patito
feo de los edificios. Teniendo en cuenta
que la regla de oro en las viviendas respondía 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 atractivo exclusivo al incluir pequeños –y no tan
pequeños– jardines que les han llevado a
ser una suerte de sustitutos de los áticos.
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CÓDIGO

Compromiso:
Tras visitar las obras del
desarrollo, el alcalde del municipio
S. V.

El alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, aseguró que desde el Ayuntamiento se agilizará la construcción de las viviendas de
Fuente Lucha tras la visita que
realizó a este desarrollo urbanístico, donde está previsto
que se edifiquen cerca de
4.000 pisos.
Así, el regidor pudo comprobar que las viviendas municipales adjudicadas por la Empresa Municipal de Vivienda
de Alcobendas son las que se
encuentran más avanzadas,
lo mismo que varias promociones de cooperativas. Sin
embargo, están más retrasadas las de una segunda fase
de cooperativas y las que se
construirán a precio libre.
Asimismo, fuentes municipales aseguran que este desarrollo urbanístico cuenta
con parcelas reservadas para
equipamientos comerciales y

deportivos, así como para dotaciones educativas, culturales y de otros usos públicos.
No en vano, en el parque situado al sur de la urbanización ya están instalados los
juegos infantiles; se están
plantando los jardines temáticos a distintos niveles y se
está rehabilitando la casa
Méndez, única edificación
que se conserva en toda la
zona, destinada a un restaurante.
Por otro lado, la urbanización contará con una estación
de recogida neumática de residuos.
Tras finalizar la visita, el alcalde señaló que en las parcelas 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.

287

desde

250.000 €
Ubicado en el Ensanche
de Vallecas, que empieza a consolidarse como
amplio barrio con importantes dotaciones comerciales y de servicios,
el conjunto Residencial
Las Amapolas del Ensanche ofrece viviendas
de uno y dos dormitorios
marcadas, ante todo, por
el respeto ecológico.
Desde Acciona Inmobi-

liaria destacan su compromiso con el medio
ambiente y, por ello, insisten, han dotado a estas viviendas de paneles
solares para el calentamiento del agua sanitaria, carpintería con rotura
de puentes térmicos y el
uso de materiales no tóxicos ni contaminantes.

Promoción: Las Amapolas del Ensanche. Situación: PAU del
Ensanche de Vallecas, Madrid. Promotora: Acciona. Número de viviendas: 114. Tipología y distribución: viviendas de
uno y dos dormitorios. Superficies: desde 65 m2. Dotaciones:
piscina cubierta, pádel, zonas verdes y área de juegos in-

Martes 27 de noviembre de 2007

GUADALAJARA
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CÓDIGO

289

CÓDIGO

288
En el nuevo desarrollo urbanístico Ciudad Valdeluz,
en Yebes (Guadalajara), se
encuentra el Edificio Urbalia Ciudad Valdeluz. Su situacón es estratégica por la
privilegiada comunicación
tanto por carretera como
por tren, al estar conectado
con la estación del AVE, que
llega a Madrid en 20 minutos.
En los alrededores hay
zonas comerciales, parques, áreas infantiles, un
lago artificial, un campo de
golf, áreas deportivas e, incluso, un carril bici que conecta con la estación del
AVE.
Promoción: Edificio Urbalia Ciudad Valdeluz. Situación:
Ciudad Valdeluz. Yebes, Guadalajara. Promotora: Urbalia. Número de viviendas: 157. Tipología y distribución: viviendas en altura con terraza de tres y cuatro dormitorios, bajos con jardín y dúplex. Superficies: desde
110 m2. Comunicaciones: carretera N-320 y AVE.

desde

327.000

En el barrio de Canillejas, perteneciente al distrito de San Blas, en
la calle de la Esfinge 55-57, se levanta 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 áticos.
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 equipamientos más cercanos, algunos
colegios, institutos y centros comerciales.

desde

356.100
Promoción: Esfinge 55-57. Situación: c/ Esfinge, 55-57; San
Blas,
Madrid.
Promotora:
Grupbau. Número de viviendas:
74. Tipología y distribución: pisos de uno a cuatro dormitorios
y áticos. Superficie construida:
desde 51,72 m2 hasta 116,98 m2.
Calidades: puerta de seguridad,
armarios empotrados vestidos,
suelo de tarima flotante y de mármol travertino, cocina amueblada y equipada, bañera de hidromasaje en baño principal e instalación de aire acondicionado.
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Un barrio de
contrastes que
R. GONZÁLEZ / A. MARRA

El paso de los años ha convertido a Castillejos en una zona
de contrastes. Tal vez sea ésta
su nota más significativa y la
que lo convierte en uno de los
barrios más 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 calidad que con el paso del tiempo
han ido desapareciendo. Por
otra parte, el crecimiento experimentado por la capital du-

rante las décadas de los 60 y
los 70 influyó decisivamente en
el barrio, en el que comenzaron a construirse bloques de viviendas de gran altura y de una
calidad que aumenta exponencialmente 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 derribadas, siendo en muchos casos sustituidas por nuevos pisos de precios asequibles e in-

C/ General Varela, 29

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

RUBÉN GONZÁLEZ

A pesar de su magnífica

Una de las calles que conforman el barrio de Castillejos.

Superficie: 70,85 hectáreas. Población: 20.519 habitantes. Densidad: 290 (habitantes/hectárea). Viviendas 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

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 100 m2 construidos. Planta:
primera. Número de dormitorios: 3.

cluso por apartamentos de
lujo.
Esta evolución ha convertido
a Castillejos en un barrio que
por su magnífica ubicación podría considerarse prohibitivo,
pero en el que, sin embargo,
conviven multitud de jóvenes e
inmigrantes atraídos por los
precios asequibles de la mayoría de las viviendas de la zona.
Asimismo, el barrio presenta
innumerables ventajas, como
sus magníficas comunicaciones por transporte público con
el centro de la capital y su interminable oferta de ocio. En este
sentido, Castillejos alberga
multitud de comercios, hoteles
y zonas de marcha como la
avenida de Brasil o Torre Europa.
Se trata, en definitiva, de
una de las zonas más atractivas de la capital, pensada
para aquellos que desean vivir en pleno centro sin destinar para ello la mayor parte
de su salario al pago de una
hipoteca.

C/ Las Mercedes

268.500 €

CÓDIGO

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

947
CÓDIGO

C/ Hermanos Gárate, 7

252.000 €
Apartamento. Vivienda con
amplia cocina completamente equipada. Dormitorio en
alto, estilo loft.

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

948

Dúplex. Vivienda prácticamente nueva. Además, incluye un patio-terraza de
13,5 metros cuadrados.

CÓDIGO

949

C/ Oñate

394.000 €
Tipo de vivienda: ático. Tamaño: 51
m2 construidos y 41 m2 útiles. Planta: cuarta. Número de dormitorios:
1. Número de baños: 1. Vende: Vi-

Ático. Vivienda muy luminosa, situada a escasos metros de la estación de Valdeacederas. Dispone de terraza y cocina equipada.

CÓDIGO

950

C/ General Margallo, 27

452.000 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 97 m2 construidos. Planta:
baja. Número de dormitorios: 3. Número de baños: 2. Vende: Distrito

CÓDIGO

951

Piso. Ubicado en una magnífica finca. Dormitorio principal con vestidor. Terraza de
cinco metros cuadrados.
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El ofertón
LATINA

Lucero
C/ Palmípedo, 22

255.000 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 59 m 2 útiles. Planta: tercera. Número de dormitorios: 2. Número de baños: 1. Garaje: sí. Ascensor: sí. Ven-

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

CÓDIGO

952

SALAMANCA

CHAMBERÍ

Lista

Vallehermoso

C/ Lagasca, 136

C/ Alonso Cano, 65

795.000 €

402.400 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 140 m2 útiles. Planta: cuarta.
Número de dormitorios: 2. Número de baños: 2. Ascensor: sí. Trastero: no. Estado: para entrar a vivir.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 71 m2 útiles. Planta: segunda. Nº de dormitorios: 1. Nº de baños: 1. Ascensor: sí. Garaje: no.
Trastero: no. Estado: para entrar.

Piso. Vivienda de lujo en pleno
barrio de Salamanca. Es extraordinariamente luminosa,
con tres balcones a la calle. La
finca está totalmente rehabilitada.

Piso. El dormitorio tiene el baño
incorporado y el salón es muy
amplio y luminoso. Tiene dos
balcones a la calle, dos armarios empotrados y agua y calefacción individuales.

CÓDIGO

CÓDIGO

953

955

LATINA

Aluche

CÓDIGO

954

C/ Ocaña, 69

342.500 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 147 m2 útiles. Planta: sexta.
Nº de dormitorios: 4. Nº de baños:

Piso. Amplia vivienda en el barrio de Aluche. Los suelos son
de tarima y dispone de calefacción central. Es completamente exterior y tiene dos grandes terrazas a la calle.

Las ofertas incluidas en esta
página y el reportaje de la anterior estaban vigentes a fecha
de 23 de noviembre de 2007.

CAMPO REAL
MANUEL LAMELA,

«Operará
n las
empresas

Ante la próxima construcción de un aeropuerto, el PGOU del
PALOMA CASANUEVA

ampo Real, de
4.700 habitantes, tiene entre
manos dos proyectos que marcarán su futuro
desarrollo: la redacción de un
nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la
construcción de un aeropuerto a seis kilómetros del municipio.
«Nuestro objetivo es cumplir
las directrices de la Comunidad
de Madrid (CAM), que permiten aumentar un 50% el número de viviendas actuales»,
afirma Concepción Guerra, alcaldesa de Campo Real. La
edil se muestra cautelosa al
hablar del futuro crecimiento
urbanístico del municipio, estimado en unas 1.500 viviendas.

C

AYTO. DE CAMPO REAL

P.– ¿Cuáles serán sus dimensiones ?
R.– Tendrá una parcela de
780 hectáreas de superficie
con una pista inicial de 3,7
kilómetros. Será un aeropuerto de carga y pasajeros, donde operarán las
compañías low cost o de
bajo coste.

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 sabremos cuáles serán las necesidades de los vecinos en
cuanto a servicios y dotaciones», explica Concepción
Guerra.
De lo que no hay duda es de
las ventajas que aportará el

aeropuerto. «A nivel económico va a ser un empujón muy
importante. Además, disfrutaremos de las nuevas infraestructuras que comunicarán el
aeropuerto», afirma la alcaldesa.

PACO TOLEDO

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 unifamiliares 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 enero 27 inmuebles para jóvenes.
«Tal y como marca la Ley

P. C.

Pregunta.– ¿En qué fase
se encuentra el proyecto
del futuro aeropuerto?
Respuesta.– Se va a elaborar un Plan Director para
diseñar el modelo aeroportuario. Además, se han hecho estudios de vientos, de
impacto ambiental y acústico para decidir la mejor ubicación posible.
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M O R ATA D E TA J U Ñ A

San
Sebastián
de los Reyes

«28.000 viviendas es una cantidad
tra el futuro convenio urbanístico.
«El PGOU produce una
desclasificación del suelo
protegido, especialmente en
el Balcón de Tajuña, de
enorme riqueza medioambiental, 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 proyecto de futuro para lograr
su desarrollo económico».

A-5
Alcorcón

Imagen del Balcón de Tajuña, terreno de gran riqueza afectado por el PGOU.

ADJUDICADAS 125 VIVIENDAS EN SAN MARTÍN
L. A. C.

Los vecinos de San Martín de
la Vega, que desde 2003 esperaban una de las 125 viviendas de protección pública
construidas en el SAU (Sector de Actuación Urbanística,
de menor tamaño que un
PAU) del municipio, han firmado ya las escrituras y recibido las llaves de sus nuevos
hogares. Los inmuebles

De las 3.292 viviendas previstas en el Plan Municipal de Vivienda de Tempranales, 1.792
serán de protección pública,
según detalló el alcalde del municipio, Manuel Ángel Fernández. Tal y como recogen las bases del sorteo, el 70% de las viviendas se asigna al cupo joven, el 27% al general y el 3%

CARLOS MIRALLES

PALOMA CASANUEVA

Situado en el sureste de la
Comunidad de Madrid, Morata de Tajuña es el centro de
la polémica. Y es que el futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), redactado por el anterior Gobierno local (PSOE), se encuentra en pausa y a la espera de ser modificado por el
nuevo consistorio.
«El PGOU que planteaba
el anterior gobierno pretendía construir 28.000 viviendas, 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 vecinos ante las cifras del
PGOU presentado por el anterior gobierno. Así nació la
plataforma Morata sostenible, que en julio interpuso
una demanda ante la Fiscalía de Medio Ambiente con-

cuentan con cocina, salón,
baño, tres dormitorios, terraza, garaje y trastero, y presentan 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 últimas 51 viviendas, tras la anterior adjudicación de los 74
inmuebles de que constaba la
primera fase.
El conjunto se divide en
dos áreas residenciales cerradas con zonas comunes

y con acceso a los portales
desde dichos espacios, así
como con entradas y salidas diferenciadas de los garajes.
La cooperativa encargada
de gestionar la construcción
de las 125 casas ha sido La
Alberca Sociedad Cooperativa Madrileña de Viviendas.

El Ayuntamiento de Alcorcón
destinará 900.000 euros a la
puesta en marcha del Plan Municipal de Rehabilitación de
Edificios de la localidad, según
se recoge del proyecto de presupuestos municipales para el
próximo ejercicio. El plan permitirá que se actúe sobre un total de mil bloques de viviendas
de la ciudad, informa Europa

A-6
Las Rozas
La Empresa Municipal de la Vivienda del municipio de Las
Rozas, encargada de la gestión de dicha materia, dispondrá de un presupuesto de
19.369.000 euros para el próximo ejercicio. Según informan
desde el Ayuntamiento de la
localidad, dicha cantidad no
estará sólo destinada a vivienda, sino también a aspectos como infraestructuras y urbanismo.
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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 impuestos de carácter estatal, 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 comprador, 17 son tributos, en tanto que el promotor asume un coste fiscal cercano al 22%. En este sen-

S. V.

España es el país de la antigua Unión Europea de los
15 (UE-15) donde el precio
real de la vivienda crece
anualmente con mayor rapidez, donde los jóvenes tienen más dificultades para
emanciparse y el que tiene
además el porcentaje de viviendas no habitadas más
alto de la UE-15.

Así lo recoge el estudio La
situación social en España
II, elaborado por el Observatorio Social de España. En él
se constata que España es,
junto a Italia, el país con la
tasa más elevada de jóvenes no emancipados. En
concreto, mientras que en
1977 el 55% de la población
de entre 25 y 29 años estaba 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 recuperó hasta el 45%, aunque sigue siendo la menos
favorable de la UE de los 15,
según informa Europa
Press.

633 millones para
La Comunidad de Madrid invertirá más de 633 millones de
euros en 2008 para el impulso y desarrollo de las políticas 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 Isabel Mariño, durante la presentación de los presupuestos
para el próximo ejercicio, el 60,3% del presupuesto se destinará a inversiones lo que, a su juicio, demuestra «la voluntad del Gobierno regional por realizar un esfuerzo que
facilite el acceso a la vivienda de los madrileños», según
informa Europa Press.

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 supone una reducción de 7,2 puntos porcentuales frente a la aportación del 16,5% registrada en
el periodo 2000-2006, según los datos publicados por Caixa Catalunya en su último informe so-

EL SOBREPRECIO DE LOS HOGARES
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 mediación y de las gestiones
necesarias para proteger su
inversión. Según asegura
esta asociación de consumidroes, este sobreprecio deriva de la propia intermediación inmobiliaria, pero también incluye el coste del

préstamo hipotecario, los seguros obligatorios y otros
que son voluntarios pero que
resultan necesarios para obtener la financiación, así
como las tarifas de los notarios y de los registradores de
la propiedad.
Además, la organización
se quejó de la «inseguridad
jurídica» existente en España en lo que a la intermediación inmobiliaria se refiere, con «sentencias para
todos los gustos» e incluso
contrarias entre sí. El estu-

dio hace hincapié en la indefensión de los consumidores y la dificultad para entender 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 consumidores, según informa Europa Press.
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EL TABLÓN... envía tus opiniones sobre la vivienda a
.
«Procuro
ser realista
y la
vivienda
está
carísima,
así que no

.
«Estaré con mis
padres bastante
tiempo»

No quiero hipotecarme
Hace tiempo que las cosas
están bastante difíciles, aunque 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
me merece la pena gastarme
un montón de dinero por un
piso enano en alguna zona
de Madrid e hipotecarme
toda la vida.

.
«Por fin
los
precios
están
bajando»

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 vender su piso ha visto que nadie
lo compraba si estaba carísimo y ha decidido bajarlo un
poco. Parece que por fin se están ajustando los precios a lo
que realmente valen las casas.
Juan

Isabel
Toledo

Me gustaría comprar
Procuro ser realista y sé que
la vivienda está carísima, así
que tampoco me hago muchas ilusiones respecto al futuro. Ahora vivo con mis padres, pero cuando pueda
irme me gustaría comprar,
porque por un poco más de
dinero tendré la casa en propiedad para siempre. Pero
claro, para eso necesito un
contrato fijo, así que por el
momento voy a tener que esperar a ver cómo van las cosas en el trabajo.
Javier
Madrid

.
«Me fui a vivir con
amigos, pero sólo

Las ayudas son pequeñas
Las ayudas al alquiler son demasiado pequeñas y, además, muy condicionadas por
las circunstancias de cada
persona. Te exigen trabajar,
un contrato estable, tener determinada renta..., son demasiados requisitos. Yo vivo con
mis padres. Me fui a vivir con
mis amigos pero sólo dure un
mes. Eran excesivos problemas y no aguanté más tiempo. Si más adelante me fuera,
me iría comprando y me hipotecaría toda la vida. ¡Qué
remedio!
Laura
Madrid

Todos los textos enviados a esta sección deberán ir acompañados de nombre completo y DNI. El periódico SV se reserva el derecho de seleccionar, resumir

