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EL GRATUITO INMOBILIARIO DE

Un año
de oportunidades
SV le ofrece las mejores ofertas del momento al inicio de un
periodo que se presenta favorable para adquirir una vivienda
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EL DATO

2,6%...
es el porcentaje

de subida que ha experimen-
tado el precio de la vivienda
nueva en Madrid en 2007,
casi la mitad del correspon-
diente al resto de capitales de
provincia, situado en el 5,1%,

con 2.905 euros por m2, según
la Sociedad de Tasación. En el
ranking de ciudades más ca-
ras, Madrid se sitúa por de-
trás de Barcelona y San Se-
bastián con 3.971 euros por
m2, informa Europa Press.

Lo que más me
gusta de mi

casa es la decoración”“
CARLOS GARCÍA-CALVO, CRÍTICO DE MODA

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

«He vivido en Madrid, Bue-
nos Aires, París, Londres y
Atenas. Mi primera vivien-
da cuando me independicé
era un apartamento sin
ruidos y con mucha luz. Me
gusta el campo por encima
de todo, aunque ahora vivo
en Madrid, en el mismo si-
tio de siempre, una casa
muy tranquila situada a
orillas de El Viso. Lo que
más me gusta es cómo la
he decorado.

La estancia en la que
más tiempo paso es una

habitación de aproxima-
damente 40 m2 con un
gran ventanal que da a
una terraza, mitad salón,
mitad despacho. Tiene
tres bibliotecas, ordena-
dor y equipo de sonido.
Es donde suelo trabajar,
donde he escrito miles
de artículos y cuatro de
mis libros.

Para vivir a gusto, con-
sidero que una vivienda
debe tener no menos de
70 m2. Además, en mis
casas necesito muchísi-
mas bibliotecas y arma-
rios. Mi casa ideal sería
una muy grande y anti-
gua en el campo, no lejos

de un río. Puesto
a elegir una ciu-

dad perfecta
para vivir, creo
que me quedo
con Valencia,

me encantaría te-
ner un piso en el

casco antiguo».

Carlos García-Calvo,
polifacético estilista, es-

cribe en El Mundo, Telva y
yodona.com. Ahora prepara
su segunda novela.
Transcripción: Susana Martín
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LAS MEJORES OFERTAS
PARA EMPEZAR 2008
ESTRENANDO CASA

SV valora las perspectivas del sector inmobiliario de cara al año recién
inaugurado y le ofrece 18 buenas oportunidades de promociones

de obra nueva que se encuentran a la venta en la actualidad

A N Á L I S I S D E L M E R C A D O

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

Ha sido un año de cambios
en el mercado inmobiliario.
Doce meses en los que los
precios han empezado a cre-
cer a menor ritmo, el Euribor
parece haberse estabilizado
y la vivienda se ha converti-
do en tema estrella de las
agendas políticas. En resu-
men, tras un 2007 de
ajuste, ha dado co-
mienzo un nuevo ci-
clo donde todo
apunta a que las co-
sas se mantendrán
estables y 2008 pue-
de convertirse en un
año de grandes
oportunidades para
comprar vivienda.

Madrid ha sido
fiel reflejo de estos
cambios experi-
mentados en el ám-
bito nacional y, a lo
largo de 2007, ha
visto cómo el Go-
bierno regional
creaba una conseje-
ría específica de Vi-
vienda, o cómo se convertía
en ejemplo de apuesta por
la Vivienda de Protección
Oficial (VPO).

Con el nuevo año, surgen
también nuevos retos y, tras

poco más de una semana de
2008, expertos del sector
analizan qué futuro nos es-
pera los próximos meses.

Entre las primeras esti-
maciones realizadas des-
taca la de la propia ministra
de Vivienda, Carme Cha-
cón, quien señala que la
tendencia es que se pro-

duzca un «ajuste mode-
rado» del incremento de los
precios, así como que su
crecimiento se estabilice
«en torno al 5%».

«Nuestro trabajo es que

(los precios) sigan moderán-
dose hasta que lleguen a
subir como suben el resto
de las cosas», precisó.

En la misma línea se ma-
nifiesta Sociedad de Tasa-
ción, que también prevé
que el precio de la vivienda
tienda a estabilizarse: «Se
producirán previsiblemente

subidas más mode-
radas en aquellos
municipios que dis-
pongan de mayor
oferta de terrenos
edificables».

Por otra parte,
Carlos Smerdou,
consejero delegado
de Foro Consulto-
res, define 2008
como «un año de
estabilidad, en el
que las cosas se-
guirán el mismo
rumbo de los últi-
mos meses de
2007». O dicho de
otra manera: «Los
precios no van a va-

riar, ni para arriba ni
para abajo, al menos en
obra nueva».

Las cosas cambian si ha-
blamos de segunda mano,
puesto que ésta «ha estado
sobrevalorada durante mu-

Promoción de viviendas libres.
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Los vaivenes experimentados por el
mercado en los últimos meses han pro-
vocado que las principales entidades fi-
nancieras y los analistas económicos
expresen discrepancias de hasta 12
puntos en sus previsiones sobre cómo
evolucionarán los precios de los pisos
en España en 2008.

Los que manejan previsiones más al-
cistas estiman que las viviendas se en-
carecerán otro 4% este año, mientras

que quienes destacan la presión a la
baja a la que están sometidos los pre-
cios, calculan que descenderán hasta
un 8%, según informa Servimedia. Y es
que 2007 ha estado marcado por el
aterrizaje suave del incremento del
precio de la vivienda, que pasó del
9,1% en el último trimestre de 2006 a
menos del 5% de los últimos meses del
pasado año, y se sitúa lejos del 18,4%
al que crecía a principios de 2004.

Discrepancias en los precios
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chos años y ahora está ba-
jando porque el comprador
negocia el precio», apunta
Smerdou. «Ha habido mo-
mentos en los que el precio
de la vivienda nueva y de la
usada eran casi similares, y
esto no podía continuar,
por eso en 2008 podrán en-
contrarse algunos chollazos
en la segunda mano».

De este modo, Smerdou
se aventura a dar un con-
sejo al consumidor de cara
al año que comienza: «Lo
que tiene que hacer es mi-
rar y comparar mucho, por-
que al haber una sobreo-
ferta es más fácil encontrar
lo que se busca». «Además

–continúa–, como los ritmos
de venta han aumentado
mucho, ya no hay que deci-
dirse en el momento por
miedo a perder la casa de
tus sueños. Es mejor pen-
sárselo dos veces».

Sobre la situación del con-
sumidor se manifiestan tam-
bién desde Aguirre
Newman: «La intención de
compra por parte del usua-
rio será más prudente que la
mostrada durante el periodo
comprendido entre 2004 y
2007», y añaden que «la su-
bida de los tipos de interés
de los últimos dos ejercicios
junto al crecimiento de la in-
flación ha lastrado su poder
adquisitivo».

Asimismo, la consultora
aconseja al respecto «optar
por viviendas desarrolla-
das por empresas promoto-
ras que tengan una imagen
y prestigio consolidado.
Conviene que el comprador
sea más selectivo que en el
pasado, especialmente en
el mercado de segunda re-

Las previsiones
apuntan a que

los precios
continuarán

estabilizándose

sidencia», puntualiza.
En cuanto a los ritmos de

venta, desde Aguirre
Newman prevén «un volu-
men de obras iniciadas de
350.000 viviendas», así
como unos plazos de co-
mercialización medios «de
entre 25 y 30 meses en el
mercado de primera resi-
dencia».

A modo de conclusión,
fuentes de la consultora va-
ticinan de cara al nuevo año
«un descenso notable de la
producción a causa de la
caída de las ventas».

Por último, Blanca Gil, di-
rectora de Suelo y Desarro-
llo de Sedi, señala las elec-
ciones generales del pró-
ximo marzo como un punto

de inflexión en la adquisi-
ción de viviendas: «La inmi-
nencia de las elecciones
hace que el futuro compra-
dor esté expectante al re-
sultado de las mismas, por
lo que hasta el próximo
otoño-invierno no se obser-
varán grandes cambios».
«Además, el hecho de que
las ventas no se reactiven

en los próximos meses hará
que las ofertas sigan siendo
numerosas», apunta.

Y con el objetivo de que
haya donde elegir, SV ha
seleccionado un total de 18
promociones que a comien-
zos de año se encuentran a
la venta y que suponen una
verdadera oportunidad
para el comprador.
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VIVIENDA NUEVA

En el distrito de Retiro,
cerca de Conde de Casal
y muy bien comunicada
en metro y autobús, se
eleva la promoción Edifi-
cio Vértice, que consta de
33 viviendas, repartidas
entre estudios desde
52,41 metros cuadrados,
pisos de un dormitorio
desde 54,38, de dos dor-

mitorios desde 83,88 y
áticos de un dormitorio
desde 60,51 metros cua-
drados. La promoción
cuenta además con pla-
zas de garaje de compra
opcional y trasteros, y
dispone, asimismo, de
piscina y zonas verdes.

Las viviendas cuentan
con suelo de gres anti-

deslizante y tarima flo-
tante y están dotadas de
instalación centralizada
para la calefacción-refri-
geración con aprovecha-
miento de energía solar
térmica e instalación
completa de alarma. La
entrega de llaves está
prevista para el segundo
trimestre de 2008.

RETIRO
M A D R I D

Promoción: Edifcio Vértice. Situación:
Luis Mitján, 54. Madrid. Promotora:
Qúbica Desarrollo SL. Tipología y dis-
tribución: viviendas en altura de
uno y dos dormitorios, estudios y
áticos de un dormitorio. Superficie
construida: desde 52,41 m2.

F I C H A T É C N I C A

desde

270.000 €
Qúbica Desarrollo SL

902 87 50 62

Viviendas con
firma de autor

ENSANCHE DE CARABANCHEL

S. V.

La política de vivienda del
Ayuntamiento de Madrid
ha vuelto a materializarse
en una nueva promoción en
régimen de alquiler. La de-
legada de Urbanismo, Vi-
vienda e Infraestructuras,
Pilar Martínez, entregó
hace unos días las llaves de
70 nuevas viviendas en el
Ensanche de Carabanchel.
En el acto estuvo acompa-
ñada por el coordinador ge-
neral de Vivienda, Juan
José de Gracia, con el que
recorrió la nueva promoción
diseñada por el prestigioso
arquitecto Jaime Duró.

Los nuevos vecinos pa-
garán rentas de 460 euros
por los pisos de dos dormi-

torios, de 531 euros por los
de tres, y de 575 por los de
cuatro dormitorios, todos
ellos con garaje y trastero
incluidos. Los adjudicata-
rios son menores de 35
años (51,47%), de naciona-
lidad española (69,12%),
casados (64,71%), proce-
dentes de vivienda de al-
quiler (60,29%) y con ingre-
sos familiares hasta 1,5 ve-
ces el Salario Mínimo Inter-
profesional, SMI, (51,47%).

El edificio tiene seis
plantas y cuenta con un
original sistema de lamas
de metal que permitirá re-
gular la intensidad de la
luz solar y que estarán ins-
talados en la cara sur del
bloque. Asimismo, la pro-

El Ayuntamiento de Madrid ha entregado
las llaves de 70 nuevos pisos protegidos

moción tiene un sistema
de calefacción y agua ca-
liente centralizada con pa-
neles solares, telegestio-
nada a través de línea tele-
fónica, que permite ahorra
un 54% de energía prima-

ria, lo que reduce las emi-
siones contaminantes.

El bloque de viviendas
ha sido diseñado por el ar-
quitecto Jaime Duró Pifa-
rré, que no ha trabajado
solo en el proyecto, sino

que ha contado con la co-
laboración de la consultora
de ingeniería Ove Arup,
autora de obras tan emble-
máticas como el Centro
Pompidou de París o la
Ópera de Sydney.

Imagen de otra promoción anterior situada en el Ensanche de Carabanchel.
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S. ORTEGA / C. RODRIGO

El barrio de Pavones se ubi-
ca en el extremo oriental
del distrito de Moratalaz.
Desde una panorámica aé-
rea, su estructura urbanís-
tica casi coincide simétrica-
mente con los vecinos ba-
rrios de Fontarrón y Vinate-
ros. En el extremo contra-
rio, la M-40 acota el barrio y
pone fin a todo el distrito.
Al norte, Pavones nace a
partir del Camino Viejo de
Vicálvaro. Al sur, limita con
la autopista A-3, tras la que
se ubica el distrito de Puen-
te de Vallecas.

Las grandes vías de trans-
porte citadas no conllevan
ningún riesgo de contami-
nación acústica. Existen
amplios espacios verdes en-
tre las viviendas y el asfalto.
El viandante, cuando pasea
por Pavones, comprueba
que se trata de un barrio re-
sidencial tremendamente
tranquilo y silencioso.

El espacio alrededor de la
estación de metro podría
considerarse como el lugar
de mayor concentración del
barrio, desde el punto de
vista social y urbanístico. Se
encuentra en el cruce de las
dos calles más importantes:
Hacienda de Pavones y la
citada Fuente Carrantona y,
junto a ella, se ubican el
centro comercial y una pe-
queña estación de autobu-
ses que conecta este pe-
queño barrio con varios
destinos de Madrid.

En la parte más septen-
trional, abundan hileras de
modernos bloques de vi-
viendas que oscilan entre
las cinco y las diez alturas,
rodeadas de árboles, jardi-
nes y pequeños parques, en
los que no faltan las habi-
tuales áreas recreativas
para niños. Según se baja
hacia la A-3, el decorado va-
ría sensiblemente, las hile-
ras se convierten en alarga-

dos inmuebles indepen-
dientes que parecen brotar
directamente del suelo,
como los grandes árboles
que los rodean.

Muy escuetamente, la pa-
leta de colores de Pavones
podría reducirse al naranja
del ladrillo omnipresente en
todas las construcciones y
al verde de la abundante
vegetación que pinta sus
calles. El cuadro lo comple-
tan sus habitantes, que pa-
sean tranquilamente por las
calles, hacen la compra, o
descansan en algún banco,
ajenos al ruido y las aglo-
meraciones que se produ-
cen a pocos kilómetros de
distancia. El resultado es
un remanso de paz en me-
dio de la ciudad al alcance
de muchos bolsillos.

Tipo de vivienda: piso exterior. Ta-
maño: 65 m2. Planta: bajo. Número de
dormitorios: 2. Número de baños: 1. As-
censor: no. Trastero: no. Plaza de ga-
raje: no. Estado: a reformar.

C/ Luis de Hoyos Sáinz

228.000 €

Piso. Vivienda exterior a re-
formar. Bien comunicada
con EMT y Metro, está si-
tuada en un barrio muy
tranquilo. Posee calefacción
individual, cocina indepen-
diente y suelo de gres.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 115 m2. Planta: séptima. Número
de dormitorios: 3. Número de baños: 2.
Plaza de garaje: sí. Trastero: sí. Ascen-
sor: sí. Terrazas: dos.

Piso. De sus tres dormitorios,
dos son dobles. La vivienda
posee cuatro armarios empo-
trados, cocina amueblada y
está rodeada de zonas verdes.

C/ Luis de Hoyos Sainz

390.000 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 81 m2 construidos y 68 m2 úti-
les. Número de dormitorios: 4. Número
de baños: 1. Reformado: no.

C/ Arroyo Fontarrón

235.000 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 100 m2 construidos. Planta: se-
gunda. Número de dormitorios: 3. Nú-
mero de baños: 1. Ascensor: sí.

C/ Hacienda de Pavones

279.000 €

Un pequeño remanso
de paz situado en
medio de la ciudad

Este barrio conjuga en sus calles el naranja
del ladrillo de sus edificios con el verde
de sus agradables parques y jardines

P A V O N E S

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 55 m2 construidos y 50 m2 úti-
les. Número de dormitorios: 3. Número
de baños: 1. Trastero: no. Plaza de gara-
je: no. Estado: buen estado.

C/ La Cañada

216.000 €

Piso. Buen estado, con
suelo de parqué. La gas-
tos de comunidad ascien-
den a 40 euros al mes.

Superficie: 101,70 hectáreas. Pobla-
ción: 10.215 habitantes. Densidad: 100
(habitantes/hectárea). Viviendas fa-
miliares: 3.567. Precio vivienda nueva:
3.570 euros/metro cuadrado. Pre-

cio vivienda usada: 3.398 euros/metro
cuadrado. Comunicaciones: estación
de Metro de Pavones (línea 9), y
los autobuses 8, 20, 30, 32, 63, 71,
100, 140, 142, 144 y 145 de la EMT.

F I C H A T É C N I C A

Piso. Vivienda que posee un
amplio salón, con terraza y
unas magníficas vistas. Está
por reformar, pero ofrece
muchas posibilidades.

VIVIENDA USADA

El Metro, en pleno centro neurálgico del barrio.

Imagen de una de las calles del barrio de Pavones.
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Remax
91 439 92 29

Remax
91 439 92 29

Más Crédito
91 500 80 29

Tecnocasa
91 301 63 58

Tecnocasa
91 301 63 58

Piso. Vivienda junto a la es-
tación de Metro de Pavones.
Tiene calefacción indivi-
dual, salón-comedor grande
y cocina independiente.
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C/ Pez Austral

518.000 €

Piso. Exterior totalmente refor-
mado en la zona de Retiro. Muy
bien comunicado y con zonas
verdes en los alrededores.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 63,15 metros cuadrados cons-
truidos, 66 metros cuadrados
útiles. Planta: cuarta. Número de dor-
mitorios: 2. Número de baños: 1. Ascen-
sor: no. Plaza de garaje: opcional.
Orientación: este. Comunidad: 50 euros
de gastos mensuales. Estado: listo
para entrar a vivir. Interiores: car-
pintería interior de madera, tres
magníficos armarios empotrados
repartidos en las distintas es-
tancias del domicilio, suelos de
gres y calefacción individual.

C/ Comandante Fortea

276.000 €

Piso. Ubicado en un emblemático distrito de la
capital como es Moncloa-Aravaca, que desta-
ca por sus excelentes comunicaciones a través
de metro y autobús. La vivienda se encuentra
lista para entrar a vivir, si bien su única pega es
que se trata de un cuarto piso sin ascensor.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 141,43 metros cuadrados
construidos. Planta: primera. Nú-
mero de dormitorios: 4. Número de baños:
2. Ascensor: sí. Otros: carpintería ex-
terior de hierro, suelos de par-
qué y calefacción central. Terra-
za de 9 m2.

Piso. Vivienda encuadrada en un edificio de ar-
quitectura contemporánea, situada en una
buena zona de Madrid. Muy luminosa, cuen-
ta con suelos de parqué, calefacción central y
cinco armarios empotrados. Destaca su terra-
za de algo más nueve metros cuadrados.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
91 metros cuadrados útiles, 100
metros cuadrados construidos.
Planta: cuarta. Número de dormitorios:
3. Número de baños: 2. Ascensor: sí. Ga-
raje: sí. Trastero: no.

VIVIENDA USADA

El ofertón

C/ Doctor Criado

165.000 €

Piso. Equipado con calefacción,
aire acondicionado y ventanas
de climat. Tiene la cocina to-
talmente amueblada.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 54 metros cuadrados. Planta:
cuarta. Número de dormitorios: 2. Nú-
mero de baños: 1. Ascensor: no. Plaza de
garaje: no. Trastero: no. Estado: refor-
mado. Otros: cocina totalmente
amueblada.

C/ Tordegrillos

180.000 €

Piso. Vivienda situada en una
zona con muy buenas comu-
nicaciones, cercana a esta-
ciones de Metro y Renfe. Para
el desahogo del inmueble, el
piso cuenta con una estu-
penda terraza. La casa dis-
pone asimismo de calefac-
ción individual de gas natu-
ral, aire acondicionado y sue-
los de gres.

Tipo de vivienda: piso. Tamaño: 60 me-
tros cuadrados. Planta: segunda.
Número de dormitorios: 3. Número de ba-
ños: 1. Ascensor: no. Plaza de garaje: no.
Trastero: no. Otros: calefacción in-
dividual de gas natural y aire
acondicionado.

Piso. Vivienda ubicada en
una buena zona de Ma-
drid. Dispone de cocina
amueblada, salón inde-
pendiente, calefacción in-
dividual, aire acondicio-
nado con bomba de calor,
y puerta blindada. Los
suelos son de gres y bas-
tante originales.

C/ Guillermo Pingarrón

213.015 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 50 metros cuadrados cons-
truidos. Planta: tercera. Número de
dormitorios: 2. Número de baños: 1. As-
censor: no. Plaza de garaje: no. Traste-
ro: no.

RETIRO

Estrella

P.VALLECAS

Portazgo

VILLAVERDE

San Andrés

VILLAVERDE

San Andrés

MONCLOA

Casa de Campo
SALAMANCA

Recoletos

Las ofertas incluidas en este re-
portaje y en el de la página ante-
rior estaban vigentes a fecha de
4 de enero de 2008.

C/ Alcalá

565.000 €

GS Casa
91 745 30 44

Look & Find
91 550 21 00

Look & Find
91 550 21 00

Vivienda 2
91 590 34 00

Habitasa Villaverde
91 723 12 30

Habitasa Villaverde
91 723 12 30
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PALOMA CASANUEVA

Tres pequeños municipios
del sureste de la Comunidad
de Madrid: Campo Real, Brea
de Tajo y Fuentidueña de
Tajo, están perfilando los es-
bozos de su futuro creci-
miento urbanístico. Y es que
los tres pueblos tienen entre
manos la aprobación de un
nuevo Plan General de Or-
denación Urbana que, en los
tres casos, contempla la
construcción de un número
considerable de viviendas.

En el caso de Campo Real,
de 4.700 habitantes, el Plan
General se encuentra en la
primera fase para su apro-
bación y estima la construc-
ción de 1.500 viviendas en
suelo sectorizado. «El nú-
mero final de viviendas será
el que apruebe la Comuni-
dad, pero hemos presen-
tado una cifra razonable
para desarrollarlo de forma

paulatina», afirma Concep-
ción Guerra, alcaldesa de
Campo Real.

Situado en la cuenca del
río que le da nombre, Brea
de Tajo es un pueblo tradi-
cionalmente agrícola, que
cuenta con grandes exten-
siones de cultivo de olivo y
vid. Con 523 habitantes, el
municipio está centrado en
la fase de aprobación inicial
del futuro Plan General. Se-
gún fuentes conocedoras de
dicho Plan, éste contempla-
ría la construcción de 20.000
viviendas en los próximos 10
años, lo que supondría du-
plicar el número de habitan-
tes anualmente.

Por su parte, el Ayunta-
miento de Fuentidueña de
Tajo (IU) ha heredado del an-
terior gobierno socialista un
Plan General que contem-
plaba en un principio la
construcción de 12.000 vi-

TRES GRANDES
SUEÑOS

URBANÍSTICOS
Los pequeños municipios de Campo Real,
Brea de Tajo y Fuentidueña de Tajo tienen
previsto construir casi 30.000 viviendas

Imagen de obras de construcción en el municipio madrileño de Brea de Tajo.
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Algete
La localidad de Al-
gete contará, tras
adherirse al Plan de

Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid, con
1.500 nuevos pisos de alquiler con opción a com-
pra para personas menores de 35 años y con un
coste mensual máximo de 495 euros, de tal modo
que el alquiler ascenderá a una cantidad entre
los 5,06 y 7,08 euros el metro cuadrado. La al-
caldesa del municipio, Inmaculada Juárez, fue la
encargada de la entrega de las 32 viviendas de
protección pública de la promoción Peñalara,
que han sido promovidas por la Empresa Muni-
cipal del Suelo y la Vivienda de Algete (EMVSA),
según informa Efe.

viendas que se redujeron a
8.000 inmuebles. Aún así, la
actual regidora estima exce-
siva esta cifra y su corpora-
ción municipal busca redu-
cirla. «Es pronto para hablar
de cifras exactas, pero uno
de nuestros objetivos es re-
cortar el número de vivien-

das porque 8.000 sigue
siendo una cifra exagerada»,
explica Aurora Rodríguez, al-
caldesa de Fuentidueña. Así,
el municipio crecerá de ma-
nera concéntrica, como una
mancha de aceite.

Pero todavía es pronto.
Las cifras de sendos planes

generales todavía podrán
cambiar en los próximos me-
ses, ya que deberán pasar
por las manos de la Comuni-
dad de Madrid, encargada
en último término de dar el
pistoletazo de salida a los
desarrollos urbanísticos de
la región.
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Para los expertos, los pla-
nes generales de los tres
pueblos son ambiciosos
por el gran número de vi-
viendas estimadas. «Dado
el momento inmobiliario
actual, dudo que estas vi-
viendas sean bien absorbi-
das por el mercado», opina

José Luis Rodríguez, dele-
gado de zona centro de
Foro Consultores.

Según Rodríguez, para
incentivar la demanda es
necesario incidir en las in-
fraestructuras: «El deman-
dante valora que su resi-
dencia cuente con buenos

servicios». Pero la última
palabra la tiene la Comuni-
dad de Madrid, que puede
rebajar el número de vi-
viendas. «El Gobierno re-
gional limitará el número
de viviendas para que el
desarrollo sea sostenible»,
concluye el consultor.

Lo que opinan los expertos

A-1 San Fernando
de Henares
El municipio madri-

leño de San Fernando de Henares contará con un
gabinete de asesoramiento para ayudar a los jó-
venes que quieran solicitar la Renta Básica de
Emancipación. El proyecto, que parte de una ini-
ciativa del grupo socialista de la localidad, ser-
virá de apoyo a los cerca de 6.500 jóvenes entre
22 y 30 años de edad que están en situación de
beneficiarse del conocido cheque vivienda, que
empezó a tramitarse el pasado 2 de enero. Según
informa Efe, el gabinete, cuyo asesoramiento será
gratuito, estará situado en la sede de la agrupa-
ción de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas.

A-2 Parla
La Comunidad de
Madrid promoverá la
construcción de 319

viviendas en alquiler con opción a compra en el mu-
nicipio de Parla, que serán construidas en suelos
propiedad del Gobierno regional e impulsadas por
el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima). El
anuncio fue realizado por el vicepresidente prime-
ro y portavoz regional, Ignacio González, quien pre-
cisó que el impulso del Plan Joven en Parla se con-
cretó con la aprobación, por parte del Consejo de
Gobierno, de 240 nuevas viviendas de este tipo or-
denadas en dos promociones, y que se suman a las
79 recientemente promovidas por el Ejecutivo re-
gional, según informa Europa Press.

A-4
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El Banco de España certifica la desaceleración de la construcción en 2007
El Boletín Económico del Banco de España correspondiente al pasado mes de diciembre
constata que la inversión en construcción ha seguido el camino de desaceleración inicia-
do hace ya algunos meses. Concretamente, los indicadores de empleo certifican la pér-
dida de dinamismo del sector a lo largo de los meses de octubre y noviembre de 2007.
Además, los indicadores de carácter adelantado señalan, en general, «una prolongación
de la desaceleración de la inversión en construcción en los meses venideros». En parti-
cular, los visados de viviendas nuevas continuaron su descenso siguiendo la tónica ini-
ciada en mayo. Esta caída se debe, principalmente, a la entrada en vigor del Código Téc-
nico de Edificación. En lo que respecta a obra civil, la licitación oficial se redujo en sep-
tiembre, por segundo mes consecutivo, aunque en términos interanuales «mantiene un no-
table dinamismo en su ejecución como consecuencia de la elevada licitación realizada en
los trimestres recientes», según informa Servimedia.

El Ayuntamiento de Madrid destinará un total de 4,1
millones de euros el próximo año a la Agencia Muni-
cipal de Alquiler, que, a través de sus dos oficinas, ges-
tiona ya 5.547 viviendas de las que el 69% llevaban
más de seis meses vacías. En cuanto a las zonas, cen-
tro es el distrito con más inmuebles disponibles, se-
guido de Carabanchel, Arganzuela y Latina, y la ren-
ta mensual que pagan los inquilinos de estas casas as-
ciende, de media, a 646 euros. Además, según infor-
ma Europa Press, el 62% de los pisos que llegan a este
organismo se arriendan en el primer mes y el 26% en
los dos posteriores. Asimismo, también ha aumenta-
do de forma constante el número de alojados, que ya
son 12.965, de los cuales 285 son mayores de 35 años.

El alquiler en Madrid
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«Independizarse no
es viable hasta que
no encuentras un

trabajo en
condiciones que te

lo permita».

EL TABLÓN... envía tus opiniones sobre la vivienda a sv@elmundo.es
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«Cuando vives de

alquiler, estás
tirando el dinero».
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Hacen falta soluciones
La situación actual es muy
negativa. Vivo con mis pa-
dres en Getafe, y allí las cosas
están también muy difíciles,
aunque digan que vivir en las
afueras es más barato que en
el centro. La ayuda del Go-
bierno me parece muy pobre.
Los dirigentes deberían preo-
cuparse por buscar solucio-
nes reales al problema de la
vivienda, sobre todo para los
jóvenes. A mí me queda mu-
cho para independizarme y,
por supuesto, tendré que pe-
dir una hipoteca, como todo
el mundo.

José Luis
Madrid

No compensa alquilar
Para los jóvenes, la cuestión
de la vivienda está difícil. Ade-
más, no parece que vaya a so-
lucionarse. Las ayudas pro-
movidas por el Gobierno son
insuficientes, tanto en dinero
como en edad. Aparte está la
cultura de vivienda de este
país, donde siempre se ha
buscado comprar. Si el alquiler
fuera asequible y los sueldos
mejores, sería una opción,
pero al final no compensa.

Rosario
Madrid

Compré hace unos años
Todo está muy caro, las hi-
potecas están por las nubes
y estamos a verlas venir.
Tengo vivienda en propie-
dad desde hace un par de
años y opté por la compra
porque creo que es la mejor
elección. Al menos sabes
que lo que estás pagando
va destinado a tu futura vi-
vienda, y no tiras el dinero
como cuando vives de al-
quiler. El Gobierno debería
actuar más en materia de
vivienda porque aunque las
ayudas están bien, hacen
falta otras medidas.

Francisco
Madrid

Vivimos en una residencia
Sinceramente, creo que no
vamos a tener un piso en
mucho tiempo. Nosotros so-
mos de Valladolid y ahora vi-
vimos en una residencia de
estudiantes en Madrid. In-
dependizarnos será difícil
hasta que no encontremos
un trabajo en condiciones
que nos lo permita. La op-
ción de alquilar está bien
para los primeros años de
emancipación, aunque los
210 euros de ayuda, para vi-
vir en Madrid, son insufi-
cientes.

Álvaro y Mario
Madrid

.
«Para los jóvenes,

el acceso a la
vivienda está muy

difícil».

.
«La ayuda del

Gobierno es pobre».


