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Oportunidades en el noroeste
SV busca las mejores ofertas de casas nuevas en esta zona de la Comunidad que se mantiene relativamente al margen
de los vaivenes del mercado y en la que predominan las viviendas grandes y dotadas de buenos servicios PÁGINA 3
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Todos soñamos
con volver a

la casa del pueblo”“
JESÚS BONILLA. ACTOR

Sólo en Sudáfrica, Irlanda y
Gran Bretaña los pisos se en-
carecieron más que en Espa-
ña desde 1997. En concreto,
los precios de los pisos en
nuestro país se incrementa-
ron un 190% en estos 10 años,
esto es, un 60% más que en-
tre los 20 países desarrollados
que el semanario The Econo-
mist incluye en su análisis tri-
mestral de la evolución inter-
nacional de la vivienda.

De acuerdo con este in-
forme, el país con mayor in-
flación inmobiliaria fue Su-

dáfrica (393%), seguido de
Irlanda (240%), Gran Bre-
taña (213%), España (190%),
Australia (159%), Suecia
(149%), Francia (144%), Bél-
gica (131%), Dinamarca
(128%), Nueva Zelanda
(123%), Estados Unidos
(116%), y Holanda e Italia
(102% ambos). Según in-
forma Servimedia, el resto
se encuentra por debajo del
100% y en Alemania, Japón
y Hong Kong, los precios de
los pisos incluso llegaron a
abaratarse.

ESPAÑA, A UN PASO DEL ‘PODIO’

H I S T O R I A S D E M I P I S O

«Vivo en un cubículo si-
milar a la mayoría de las
casas que se construyen
hoy. Sólo disfruto de ver-
dad cuando me voy a mi
pueblo. Es que este tipo
de construcciones de aho-
ra, en las que no hay loca-
les comerciales y se nece-
sita el coche hasta para ir
a tomar un café, arruinará
nuestro futuro.

El rincón favorito de mi
casa es mi habitación,
donde tengo la tele, mi
mesa de despacho y un si-
llón reclinable donde
sueño mirando al cielo. Lo
malo es que no puedo pa-
sar mucho tiempo allí, por-
que soy un esclavo de mi
trabajo. Le dedico muchas
horas, y otras tantas en
trayectos y viajes.

No decoro mucho
mi casa, porque me
gusta llenar el vacío
con mi imaginación.

Mi vivienda es de
propiedad, pero creo
que se podrían facili-
tar más casas de al-
quiler. Sin embargo, tal
y como está el mercado
laboral, mejor tener algo
nuestro por si un día al
empresario le da por
prescindir de nosotros.

BREVES...

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.

EL RECIBIDOR

En cuanto a mi casa
ideal, sería aquella en la
que cupiera todo el
mundo, o mejor dicho, mi
mundo: padres, hijos,
nietos... Toda la familia,
los animales y la natura-
leza. Creo que ésta sería
la casa ideal de todo el
mundo. ¡En el fondo, to-
dos soñamos con volver
a la casa del pueblo!».

Jesús Bonilla, actor, es
Santiago en la serie ‘Los
Serrano’, que acaba de vol-
ver a emitirse en Telecinco.
Transcripción: Sergio Ortega

EL DATO

69%...
fue el crecimiento

que experimentó la inversión
de los españoles en bienes in-
muebles en el extranjero, que
ascendió a 2.619 millones de
euros hasta septiembre, se-
gún datos del Banco de Es-
paña. Esta cifra de inversio-

nes de los primeros nueve
meses de 2007 ya supera en
más de un 11% la registrada
al cierre de 2006. Según in-
forma Europa Press, este in-
cremento responde a un cre-
cimiento progresivo que vie-
ne sucediendo desde 2003.
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Imagen de viviendas madrileñas que se encuentran a la venta.
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Más suelo municipal
destinado a VPO
Los Ayuntamientos pondrán
suelo municipal a disposición
de SEPES (Entidad Pública
Empresarial de Suelo) para la
construcción de viviendas
protegidas destinadas prin-
cipalmente a jóvenes y ma-
yores, según afirmó Pedro
Castro, presidente de la
FEMP, quien se mostró con-
vencido de que los munici-
pios tienen «capacidad de
suelo público para cubrir las
necesidades de vivienda».
Castro incidió además en la
idea de firmar «un gran pac-
to» sobre vivienda con el Go-
bierno, informa Efe.

Acuerdo con los bancos
para el pago de los 210 €
El Ministerio ha firmado un
convenio de colaboración con
diferentes entidades finan-
cieras que se encargarán de
la gestión, seguimiento y con-
trol del pago de la Renta de
Emancipación. Éstas debe-
rán aceptar previamente las
condiciones de Vivienda y
cumplir las cláusulas, entre
ellas la de suministrar un in-
forme semanal de cada una
de las resoluciones presenta-
das, informa Servimedia.

El Gordo de Navidad,
para pagar la hipoteca
La mitad de los españoles
asegura que si le tocasen los
300.000 euros del décimo pre-
miado los destinaría al pago
de la hipoteca o a la compra
de una casa, según informa
Efe. Además, el 25,3% de los
encuestados en la Encuesta
de Consumo de la Cámara de
Comercio de Madrid desearía
poder regalar a sus familiares
en estas fechas una vivienda,
informa Servimedia.

SV también puede leerse gratis en Internet: www.suvivienda.es
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LA PORTADA

NUEVAS PROMOCIONES EN UNA DE
LAS MEJORES ZONAS DE MADRID

Majadahonda, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte y Aravaca combaten la caída de
las ventas con viviendas que destacan por sus inmejorables dotaciones y sus amplias superficies

N O R O E S T E D E L A C O M U N I D A D

L. A. C. / A. M. F.

Amplias superficies, zonas
ajardinadas, piscina, pista de
pádel, excelentes calidades
y buenas comunicaciones.
Éstas son algunas de las ca-
racterísticas que convierten

a los municipios de la zona
noroeste de la Comunidad de
Madrid en los más fuertes
frente a la actual ralentiza-
ción del sector inmobiliario.

Majadahonda, Las Rozas,
Pozuelo de Alarcón, Boadi-

lla del Monte y Aravaca
combaten el temporal gra-
cias a un metro cuadrado
que, porcentualmente, se
ha mantenido estable, y a
compradores con un nivel
adquisitivo alto.

En este sentido, Carlos
Smerdou, consejero dele-
gado de Foro Consultores,
explica a qué se debe esta
contención de los precios:
«Al tratarse de municipios
donde las viviendas cuen-

tan con grandes superfi-
cies, superiores en la mayo-
ría de los casos a los 120
metros cuadrados, si el va-
lor medio del metro cua-
drado se disparase tal y
como ha ocurrido en otras
zonas, el precio final del in-
mueble podría llegar a ser
desorbitado».

En concreto, en el Estudio
del Mercado Residencial de
Madrid y Corona Metropoli-
tana elaborado por la con-
sultora Aguirre Newman se
fijan las superficies medias
de estos municipios. Así, a
la cabeza se sitúa Maja-
dahonda, con 188 metros
cuadrados de media, se-
guido por Pozuelo de Alar-

cón, con 163, Las Rozas,
con 139, y Boadilla del
Monte, con 131 metros
cuadrados.

En cuanto al tiempo que
tardan en venderse las pro-
mociones de estos munici-
pios, Smerdou reconoce
que también se han visto
afectadas por la desacele-
ración que sufre el sector, si
bien precisa que en mucha
menor proporción que la de
otras zonas.

«Hay que tener en
cuenta que el comprador
habitual de estas viviendas
no sufre problemas econó-
micos y puede permitirse
escoger la vivienda que le
gusta, donde le gusta y con
las dotaciones que busca»,
señala Smerdou.

SV ha seleccionado un to-
tal de 10 promociones en
estos cinco municipios ma-
drileños que cumplen todas
las características mencio-
nadas: excelentes dotacio-
nes, grandes superficies y
un inmejorable entorno.

El perfil del
comprador es el
de personas con

un alto poder
adquisitvo
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Viviendas protegidas
en el centro histórico

El Ayuntamiento rehabilitará un edificio en el
paseo de la Infanta Isabel y construirá pisos
protegidos en el solar de Santiago el Verde

M A D R I D

L. A. C.

Frenar el deterioro de los
edificios de uso residencial
en la almendra central y po-
tenciar la construcción de vi-
viendas protegidas es el ob-
jetivo de los procesos expro-
piatorios de los inmuebles en
los que los propietarios han
incumplido el deber de con-
servación de los mismos.

La Junta de Gobierno de
la ciudad de Madrid ha dado
un paso más en los procesos
emprendidos para conse-
guir estos ob-
jetivos, para
lo cual ha
aprobado de-
finitivamente
la relación de
titulares, bie-
nes y dere-
chos afecta-
dos del in-
mueble situado en el nú-
mero 13 del paseo de la In-
fanta Isabel y del solar de la
calle de Santiago El Verde,
también el número 13, y si-
tuados ambos en el distrito
Centro.

Tras su expropiación, el
Ayuntamiento rehabilitará
el edificio existente y le-
vantará nuevas viviendas
en el solar sobre el que an-
teriormente se elevaba un
edificio en ruinas. En am-
bos casos destinará un 40%
del espacio obtenido a pi-
sos con algún tipo de pro-
tección. De esta forma, se
potencia la revitalización
del centro histórico, impul-
sando el uso residencial y
propiciando que los jóvenes

puedan vivir en el centro
urbano.

El edificio y el solar men-
cionados forman parte del
grupo de 70 inmuebles en
los que los servicios técni-
cos municipales están reali-
zando un seguimiento de su
estado de conservación por
concurrir situaciones de de-
terioro y abandono, así
como continuos y reiterados
incumplimientos de las ór-
denes de ejecución de obras
de conservación. La res-

puesta de la
propiedad al
inicio de los
expedientes
expropiato-
rios ha sido
en la mayoría
de los casos
el impulso de
las obras des-

tinadas a garantizar la segu-
ridad y la rehabilitación de
los inmuebles afectados.

Por este motivo, el Go-
bierno de la Comunidad de
Madrid considera la expro-
piación como una medida
que incentiva y estimula la
iniciativa privada en materia
de rehabilitación.

De los 70 inmuebles sobre
los que el Ayuntamiento ha
comenzado a actuar, en más
del 50% de ellos (37) los pro-
pietarios ya han iniciado
obras para su rehabilitación,
de modo que, de concluirse
de la forma prevista, deja-
rán sin efecto el proceso de
expropiación. En otros cinco
edificios la expropiación
está ya en marcha.

VIVIENDA NUEVA

ARANJUEZ
C O M U N I D A D D E M A D R I D

desde

456.000 €

Se hace un
seguimiento del

estado de
conservación

de 70 inmuebles

Dentro del municipio de
Aranjuez se sitúa Residencial
Alba V, una promoción for-
mada por un total de 39 vi-
viendas unifamiliares que
disfruta de excelentes equi-
pamientos a su alrededor: di-
versas facultades de la Uni-
versidad Complutense de
Madrid, varios colegios de
educación primaria y dos de
educación secundaria. Den-
tro de la tipología de adosa-
dos, existen dos modelos dis-
tintos: Atalaya (9 viviendas)
y Jardines (30 viviendas). El
primero dispone de una su-
perficie de 366,75 metros cua-
drados, en parcelas de 260
metros cuadrados, y de pisci-
na individual. El segundo si-
túa su superficie en 260,56
metros cuadrados, en parce-
las de 230 metros cuadrados.

En cuanto a la distribu-
ción, ambos modelos cuen-
tan con tres plantas y dota-
ciones como amplias zonas
verdes, piscina, pista de pá-
del y área infantil.

Promoción: Residencial
Alba V. Situación: Avenida
de las Artes, Aranjuez.
Promotora y Gestora: Vereda
de Aranjuez. Número de vi-
viendas: 39. Tipología y distri-
bución: viviendas unifami-
liares adosadas de tres
plantas. Entrega de llaves: úl-
timo trimestre de 2008.

F I C H A T É C N I C A

324

CÓDIGO
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VIVIENDA NUEVA

En una nueva área de expansión de
Alcobendas como es Fuentelucha,
se levanta la promoción Fuente del
Rosal, caracterizada por la calidad
de sus instalaciones y por la utiliza-
ción de nuevas tecnologías. El con-
junto está constituido por un edifi-
cio de cinco plantas sobre rasante

distribuido en siete portales. El blo-
que dispone de dos plantas sótano
destinadas principalmente a plazas
de garaje y trasteros, de una plan-
ta baja para viviendas y locales co-
merciales, y de cuatro plantas en al-
tura destinadas a viviendas de uno,
dos y tres dormitorios.

VIVIENDA NUEVA

Las Margas Golf se encuentra
ubicada en la Comarca del Se-
rrablo, una de las zonas privile-
giadas del Pirineo Central. Este
conjunto residencial se distribu-
ye en apartamentos, bajos con
jardín y unifamiliares. Las vi-
viendas, de uno, dos, tres y cua-
tro dormitorios, incluyen traste-
ro y plaza de garaje. La estética
de los inmuebles es pirenaica,
conforme al entorno, estructura-
dos en pequeños poblados y si-
tuados alrededor del nuevo Cam-
po Margas Golf. Sin embargo, la
urbanización es independiente
del campo de golf, aunque se
ofrece un trato especial a los pro-
pietarios de una de las viviendas
del conjunto.

desde

129.000 €
desde

235.350 €

H U E S C A

ALCOBENDAS SABIÑÁNIGO
C O M U N I D A D D E M A D R I D

326

CÓDIGO

Promoción: Urbanización Las Margas.
Situación: Sabiñánigo, Huesca. Promo-
tora: Nozar. Número de viviendas: 2.200. Ti-
pología y distribución: Apartamentos, ba-
jos con jardín y unifamiliares, de
uno, dos, tres y cuatro dormitorios.

F I C H A T É C N I C A

Promoción: Fuente del Rosal. Situación: Fuentelu-
cha, Alcobendas, Madrid. Promotora: Urbase-
vi. Número de viviendas: 76. Tipología y distribución: vi-
viendas en altura de uno, dos y tres dormito-
rios. Superficie: desde 60 metros cuadrados (un
dormitorio), desde 119 (dos dormitorios) y
desde 143 metros cuadrados (tres dormito-
rios). Entrega de llaves: marzo de 2009.

F I C H A T É C N I C A

325

CÓDIGO
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S. ORTEGA / C. RODRIGO

El barrio de Entrevías se ubi-
ca en el sector sureste del dis-
trito de Puente de Vallecas.
Lo delimitan la avenida de La
Paz y el distrito de Arganzue-
la al norte, la M-40 al sur, las
vías del ferrocarril Madrid-
Barcelona por el este, y la au-
topista A-2 y el río Manzana-
res por el oeste, barrera natu-
ral que lo separa de Usera.

Casi la mitad de la exten-
sión del barrio, la que se en-
cuentra al oeste de la Ronda
del Sur, no está edificada,
sino ocupada por fábricas y
una enorme zona verde. En la
parte más urbanizada predo-
minan construcciones de no
más de cinco pisos, salvo en
el centro del barrio, donde se
elevan una decena de inmue-
bles gemelos de 11 alturas.

A principios del siglo XX
Entrevías se podía catalogar
de suburbial, pero creció y se
modernizó principalmente
en los años 70, gracias al
auge de las inmobiliarias. La
construcción en 1998 de la
nueva sede de la Asamblea
de Madrid junto a la estación
de Cercanías supuso el em-
puje final para la zona, con-
virtiéndola en un lugar tran-
quilo y próspero.

Un barrio tranquilo con
grandes perspectivas

de crecimiento
La nueva sede de la Asamblea de Madrid

dio el empuje definitivo a esta zona

E N T R E V Í A S

Superficie: 599,78 hectáreas. Pobla-
ción: 36.999 hab. Densidad: 62
(hab./hectárea). Viviendas familiares:
13.780. Precio vivienda nueva: 3.515
€/m2. Precio vivienda usada: 3.194
€/m2. Cercanías: Entrevías-Asam-
blea de Madrid. Autobuses: 24, 57,
102, 103, 111, 136, 144 y 310.

F I C H A T É C N I C A

Imagen de una de las calles del barrio de Entrevías.

C/ Cardeña

270.000 €

Tipo de vivienda: piso. Tamaño: 65 m2

construidos. Planta: tercera. Nú-
mero de dormitorios: 3. Número de ba-
ños: 1. Vende: Alfa Vallesur.

C/ Calero Pita

207.536 €

Piso. Inmueble en per-
fecto estado, con una
amplia terraza, ascen-
sor y cocina completa-
mente amueblada.

C/ Campillo de Arenas

300.495 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Ta-
maño: 60 m2 útiles. Número de dor-
mitorios: 3. Número de baños: 1. Ven-
de: Alfa Vallesur.

Piso. Vivienda muy aco-
gedora, lista para en-
trar a vivir. Ideal para
gente joven. Zona muy
bien comunicada.

C/ Mestanza

207.000 €

Tipo de vivienda: piso. Tamaño: 75 m2

construidos. Planta: primera. Nú-
mero de dormitorios: 3. Número de baños:
2. Vende: Vega New House.

Piso. Exterior de renta li-
bre. Completamente
amueblado. Situado jun-
to a la Asamblea de Ma-
drid y a tan sólo dos mi-
nutos de Renfe.

C/ Serena

219.744 €
Tipo de vivienda: piso. Tamaño: 85
m2 útiles. Planta: segunda. Nú-
mero de dormitorios: 3. Número de ba-
ños: 1. Vende: Más Crédito.

Piso. Inmueble exterior, muy
soleado. Cocina completa-
mente amueblada. Refor-
mado para entrar a vivir.

VIVIENDA USADA

Piso. Para entrar a vivir, am-
plio y luminoso. Reformado
hace dos años. Edificio en
perfecto estado.

Tipo de vivienda: piso. Tamaño: 90 m2

construidos. Planta: undécima. Nú-
mero de dormitorios: 4. Número de baños:
1. Vende: Coldwell Banker.
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C/ Aravaca

590.000 €

Piso. Exterior luminoso ubicado
en una urbanización rodeada
de jardín, con piscina y pista de
pádel, además de gimnasio, sa-
lón social y parque infantil.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
65 metros cuadrados construidos.
Planta: cuarta. Número de dormitorios: 2.
Número de baños: 2. Ascensor: no. Trastero:
no. Plaza de garaje: no. Estado: listo para
entrar a vivir. Vende: GS Casa.

C/ Cerro de los Ángeles

201.000 €

Piso. Vivienda exterior de
diseño reformada en su
totalidad. Dispone de ca-
lefacción individual de
gas natural y cocina
amueblada. Destaca el
baño, que cuenta con ba-
ñera de hidromasaje. Lis-
ta para entrar a vivir.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
63 m2 útiles. Número de dormitorios: 3.
Número de baños: 1. Vende: Look & Find.

Piso. Totalmente reformado y
amueblado, tiene salón de
chimenea y suelos de parqué.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
132 m2 construidos. Planta: prime-
ra. Número de dormitorios: 3. Número de
baños: 2. Ascensor: sí. Plaza de garaje: sí.
Trastero: sí. Vende: Gilmar Consul-
ting Inmobiliario.

VIVIENDA USADA

El ofertón

C/ Doctor Vallejo Nágera

411.000 €
Piso. Vivienda en muy buen es-
tado, cuenta con calefacción
de gas, aire acondicionado, ar-
marios empotrados y portero
físico y automático. Dispone
además de cocina francesa.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
75 metros cuadrados. Planta: pri-
mera. Número de dormitorios: 2. Número
de baños: 1. Trastero: no. Plaza de gara-
je: no. Ascensor: sí. Vende: Gilmar
Consulting Inmobiliario.

C/ Bravo Murillo

190.440 €
Piso. Recién reformado y ubica-
do en una finca rehabilitada.
Cuenta con una cocina total-
mente equipada, un coqueto
baño con mampara y todo tipo
de equipaciones. Se puede
aprovechar la habitación de
portería para vivienda.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 37 metros cuadrados cons-
truidos, 30 metros cuadrados
útiles. Planta: baja. Número de dormi-
torios: 2. Número de baños: 1. Ascensor:
sí. Estado: listo para entrar a vivir.
Vende: Distrito Urbano.

Piso. Vivienda muy lumi-
nosa y con calefacción
central. Ubicada en una
zona comercial de Ma-
drid, dispone de todo tipo
de servicios al alcance de
la mano, incluidos el hos-
pital Clínico y la Funda-
ción Jiménez Díaz. Exce-
lentes comunicaciones ya
que cuenta con la esta-
ción de Metro de Islas Fi-
lipinas.

C/ Andrés Mellado

410.000 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 73,12 metros cuadrados cons-
truidos. Número de dormitorios: 3. Nú-
mero de baños: 1. Estado: listo para
entrar a vivir. Plaza de garaje: sí. As-
censor: sí. Vende: Look & Find.

MONCLOA

Aravaca

MONCLOA

Argüelles

ARGANZUELA

Imperial

TETUÁN

Berruguete

USERA

Zofío
LATINA

Las Águilas
C/ Mirabel

260.000 €
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Las ofertas incluidas en este reportaje y en el de la página anterior esta-
ban vigentes a fecha de 21 de diciembre de 2007.
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PALOMA CASANUEVA

S
an Sebastián de los
Reyes tiene previsto
sumar 10.000 nue-
vos vecinos al techo
poblacional del mu-
nicipio, que cuenta

en la actualidad con 67.351
habitantes. Y todo gracias a
la actuación urbanística Tem-
pranales, en fase de urbani-
zación, que acogerá más de
3.500 viviendas, de las cuales
1.599 gozarán de algún tipo
de protección.

Ubicado en una zona ex-
cepcional, este barrio de
nueva construcción limita
con dos urbanizaciones del
municipio vecino de Alcoben-
das, Fuentelucha y Valdelas-
fuentes. Asimismo, y en la
zona norte, Tempranales
está situado cerca del parque
natural Dehesa Boyal, que
forma parte de la Cuenca
Alta del Manzanares. «El en-
torno es inmejorable. Tem-
pranales tiene las ventajas
de estar en una urbe y lindar
prácticamente con un parque
natural. Esto hoy no tiene
precio», asevera Manuel Án-
gel Fernández, alcalde de
San Sebastián de los Reyes.

Si bien es cierto que Tem-
pranales cuenta con una
imagen residencial predomi-

nante, no son desdeñables
los servicios e infraestructu-
ras pensados para dotar el
nuevo barrio y satisfacer las
necesidades de sus habitan-
tes. «Hemos reservado mu-
chas parcelas dotacionales
donde construiremos cole-
gios, escuelas infantiles, pa-
bellones deportivos y una
amplia zona verde», enu-
mera el primer edil.

Tanto la vivienda protegida
como la libre estarán reparti-
das por toda la actuación ur-
banística. «Fue la junta de
compensación la que aprobó
tanto el proyecto de reparce-
lación como el reparto de las
viviendas libres, protegidas y
del sector terciario», explica
Fernández. Por otro lado, los
bloques de viviendas guarda-
rán la estética tradicional de
la zona, con un bajo más cua-
tro alturas. Además, habrá
un área reservada para cha-
lés adosados.

Pero habrá que esperar
hasta marzo para vislumbrar
los primeros inmuebles.
«Actualmente se está urba-
nizando, pero el Ayunta-
miento acaba de autorizar
las obras de simultaneidad
de la urbanización con la
edificación», revela el al-
calde sansebastianense.

Imagen de las obras del desarrollo urbanístico Tempranales en San Sebastián de los Reyes.

El 17 de diciembre, el Ayuntamiento de San
Sebastián de los Reyes sorteó 411 de las
1.599 viviendas protegidas que contempla
Tempranales. Estos 411 hogares corres-
ponden a cuatro parcelas gestionadas por
la Empresa Municipal del Suelo y son pisos
de menos de 110 metros cuadrados. «En
función de los demandantes establecimos
dos cupos distintos: uno de vivienda joven
y otro de vivienda básica», explica el al-
calde. Así, el 70% de los inmuebles sor-

teados fue a parar a manos de jóvenes san-
sebastianenses y el resto fue sorteado en-
tre los vecinos mayores de 35 años. «Ade-
más, hemos destinado 16 viviendas para
los más necesitados del municipio», mani-
fiesta el regidor. Ya hay fecha para la pró-
xima adjudicación: será en el primer se-
mestre de 2008. «Sortearemos 563 vivien-
das protegidas y el 80% de los demandan-
tes pertenecerá a la bolsa del Ayunta-
miento», concluye Manuel Fernández.

Un desarrollo eminentemente social
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LA CIUDAD SE ACERCA A LA NATURALEZA
El nuevo desarrollo urbanístico Tempranales contará con más de 3.500 inmuebles, de los que el 60% está reservado

para vivienda protegida. Sus servicios y su ubicación junto a un parque natural atraerán a 10.000 vecinos

S A N S E B A S T I Á N D E L O S R E Y E S
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Desde hace un año, el Ayun-
tamiento de Buitrago de Lo-
zoya ha concedido, junto a
la Consejería de Asuntos
Sociales de la Comunidad
de Madrid, 40 viviendas tu-
teladas para mayores de 65
años. «Se trata de favorecer

a los mayores, que muchas
veces invierten la mitad de
la pensión en un piso», afir-
ma Agustín Ferrer, concejal
de Servicios Sociales de Bui-
trago de Lozoya. Y es que
los habitantes de estos 40
pisos sólo tienen que pagar
lo que consuman en agua,

luz, teléfono y demás gastos
de manutención.

Ubicados en la urbaniza-
ción El Pinar, a 800 metros
del casco urbano, los in-
muebles están totalmente
equipados y adaptados a
las necesidades de los ma-
yores. Además, cuentan

con un servicio de manteni-
miento y las visitas de una
trabajadora social.

Los requisitos para optar
a una vivienda tutelada en
la Comunidad de Madrid
son estar jubilado, poder
valerse por sí mismo y per-
cibir una pensión modesta.

Pisos para mayores de 65 años en Buitrago Coslada
La Empresa Municipal de la
Vivienda de Coslada (Emvi-
cosa) y ocho organizaciones
locales han firmado un con-
venio para unir esfuerzos y
exigir modificaciones en la
nueva limitación de tres al-
turas en las futuras cons-
trucciones de la Comunidad
de Madrid. Según los fir-
mantes, la Ley de Medidas
Urgentes para la Moderniza-
ción de la Administración y
del Gobierno, aprobada a fi-
nales de julio, «impedirá» la
construcción de las 4.000 vi-
viendas previstas por la cor-
poración municipal, según
informa Efe.

Móstoles
El Ayuntamiento de Mósto-
les entregará en 2008 cerca
de 400 viviendas sociales
de alquiler con una renta
mensual de 250 euros a mi-
leuristas del municipio. Los
inmuebles, situados en su
mayoría en el nuevo barrio
Móstoles Sur, tendrán entre
40 y 50 metros cuadrados y
contarán con plaza de gara-
je. Los requisitos para ac-
ceder a estas viviendas se-
rán no superar los 18.000
euros de renta anual por so-
licitante y estar empadro-
nado en la ciudad desde an-
tes del 31 de diciembre de
2005, informa Efe.

Collado Villalba
La Comunidad de Madrid
entregó la semana pasada
168 viviendas de protección
pública en Collado Villalba.
Los inquilinos pagarán 3,37
euros al mes por cada metro
cuadrado útil, es decir, que
la renta mensual final osci-
lará entre los 200 euros
(para los de un dormitorio)
y los 425 euros (para los de
cinco dormitorios), plaza de
garaje incluida. Todos los
adjudicatarios son residen-
tes en el municipio madrile-
ño desde hace al menos tres
años, no disponen de nin-
gún piso en propiedad y sus
ingresos no superan 3,5 ve-
ces el Iprem.

A-2

A-5

A-6



Miércoles 26 de diciembre de 200714.SV
RADIOGRAFÍA

Los extranjeros invirtieron un 22,5% más en pisos hasta septiembre
Los ciudadanos extranjeros invirtieron entre enero y septiembre de este año un total de
4.174 millones de euros en comprar viviendas en España, lo que equivale a un incremen-
to del 22,5% respecto al mismo periodo de 2006. Según datos del Banco de España, en el
mes de septiembre los extranjeros invirtieron en inmuebles 399 millones de euros, es de-
cir, que se produjo un descenso del 18,2% respecto al año anterior, informa Servimedia.

Un total de 184.665 viviendas de la Comunidad de Ma-
drid carecen de las condiciones mínimas para ser ha-
bitadas. De ellas, 123.056 corresponden a la capital, se-
gún recoge el informe La infravivienda en la Diócesis de
Madrid, presentado por el director de Cáritas Madrid,
Julio Beamonte, que asegura que esta situación afec-
ta a 400.000 madrileños. Según explicó, la calificación
de infravivienda contempla criterios de habitabilidad
(calidad, equipamiento, servicios de seguridad), ade-
cuación (características de la vivienda y el entorno), es-
tabilidad (posibilidad de mantener el uso y disfrute de
la casa) y accesibilidad, informa Servimedia.

Infraviviendas en Madrid

S. V.

El presidente de la Socie-
dad Pública de Alquiler
(SPA), Alejandro Inurrieta,
ha anunciado que la enti-
dad finalizará 2007 con
unas pérdidas acumula-
das de 7,2 millones de eu-
ros, cifra que, no obstante,
recalcó que mejora en tres
millones lo previsto por su
plan de negocio para su
segundo año de actividad.

Durante su compare-
cencia ante la Comisión
de Fomento y Vivienda

del Congreso de los Dipu-
tados, Inurrieta aseguró
que el mercado determi-
nará el momento en que
la entidad pueda disol-
verse con beneficios y
destacó que la SPA ha ac-
tuado también como un
elemento dinamizador del
sector de la vivienda y
del seguro, gracias a ini-
ciativas como el sello Al-
quiler Seguro. En este
sentido, expresó su con-
fianza en que en un futuro
«no muy lejano» la SPA

entre en la gestión del al-
quiler de Viviendas de
Protección Oficial (VPO) y
avanzó que ya ha hay
acuerdos con promotores
en esta dirección.

«Hay cada vez más pro-
motores que, ante los
cambios en legislación y
las nuevas ayudas a la fis-
calidad de la vivienda en
alquiler, han decidido de-
dicarse sólo a este seg-
mento», aseguró Inu-
rrieta, según informa Eu-
ropa Press.

PÉRDIDAS DE 7,2 MILLONES EN LA SPA
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El Gobierno se equivoca
Las medidas que en la ac-
tualidad está llevando a
cabo el Gobierno son muy
negativas. Creo que se es-
tán equivocando totalmen-
te en lo que a política de vi-
vienda se refiere. Perjudica
a todo aquel que quiera ser
propietario porque lo que
se crea es una recesión de
la expectativa. El Plan de
Ayudas al Alquiler, desde
mi punto de vista, es un
error inmenso que al final
vamos a tener que pagar
todos con nuestros im-
puestos.

Jesús
Madrid

Busco piso con mi pareja
La vivienda está muy mal,
sobre todo para los jóvenes,
porque la situación empeo-
ra cada año. Y si optas por
una hipoteca la cosa no me-
jora, porque vas al banco a
solicitarla y no hace más que
ponerte problemas. Yo aho-
ra estoy buscando piso con
mi pareja, tanto de segunda
mano como de obra nueva, y
por lo que estamos viendo,
nos vamos a tener que com-
prar algo pequeño, en las
afueras y juntando sueldos,
porque si no es imposible.

Clara
Madrid

He optado por alquilar
La vivienda está actual-
mente imposible. Yo me
caso el año que viene y he
tenido que optar por el al-
quiler, porque comprar era
muy caro. Además, por el
momento no estoy dis-
puesto a hipotecar toda mi
vida, al menos mientras no
mejoren las cosas, gane
más dinero… Las ayudas
no me valen para nada. Es-
tán hechas para un sector
muy determinado y hay
más personas que las ne-
cesitan, no sólo gente tan
joven.

Aurelio
Madrid

.
«Creo que alquilar al

final es tirar el dinero».
.

«La
situación
empeora

cada año».

.
«De momento

no estoy dispuesto
a hipotecar toda

mi vida».

.
«Las ayudas al alquiler
son un error inmenso».

Mi opción es comprar
Yo ahora mismo veo todo el
tema de la vivienda fatal. A
lo mejor cuando me colo-
que y tenga un sueldo de-
cente, mi opinión cambia y
lo veo un poco mejor, pero
por el momento he de reco-
nocer que soy bastante pe-
simista. Eso sí, en cuanto
pueda quiero irme de casa
y mi primera opción es
comprar. Estoy de acuerdo
con eso de que alquilar al fi-
nal es tirar el dinero, pero
supongo que optaría por
hacerlo en el caso de que
no me quedara más reme-
dio.

Ángel
Madrid


