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Cuando visito
una casa me

fijo en los libros”“
DAVID GISTAU. PERIODISTA

El presidente de la Federa-
ción Española de Municipios
y Provincias (FEMP), Pedro
Castro, defiende la urgencia
de firmar «un gran acuerdo»
sobre vivienda con todos los
sectores, incluido el Gobier-
no, si bien subrayó que esta
urgencia no está motivada
por la próxima cita electoral.
«Si el acuerdo llega antes
del 9 de marzo, será por las
necesidades del sector, por-
que las elecciones nunca se-
rán un instrumento para
conseguirlo», aseguró.

Tras la reunión de la úl-
tima Ejecutiva de la Federa-
ción, Castro hizo hincapié
en que este acuerdo, que
espera sea «inminente»,
permitirá a los ayuntamien-
tos cumplir el «objetivo so-
cial» de poner suelo a dispo-
sición de las constructoras

para edificar 200.000 vivien-
das protegidas cada año.

En este contexto, el tam-
bién alcalde de Getafe, re-
cordó que ya ha iniciado
conversaciones con entida-
des y promotoras de cons-
trucción y que los empre-
sarios le han garantizado
que si los ayuntamientos
se comprometen a poner
suelo para ese número de
viviendas, ellos, por su
parte, garantizarán el
pleno empleo en el sector
de la construcción.

Por otro lado, también in-
formó de que esta semana
representantes de la FEMP
se reunirán con los sindica-
tos UGT y CCOO, así como
con el Ministerio de Vi-
vienda, aunque, de mo-
mento, no tiene fecha, se-
gún informa Efe.

FEMP: «URGE UN GRAN ACUERDO»

H I S T O R I A S D E M I P I S O BREVES...
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7%...
es el porcentaje

de españoles que tiene la in-
tención de adquirir una vi-
vienda a lo largo de 2008,
según se desprende del es-
tudio Observador Cetelem
sobre la confianza de los
consumidores. Con este
dato, España se sitúa por
encima de la media europea
(6%) y entre los cuatro paí-
ses con mayor intención de

compra. En concreto, sólo
Francia (15%), Bélgica (13%)
y Reino Unido (12%) supe-
ran a España en intención
de compra de vivienda,
mientras que por detrás se
sitúan los italianos (6%) y
los alemanes (5%). Además,
el informa también apunta a
un aumento de la intención
de ahorro, según informa
Europa Press.

«He vivido en Madrid,
Sevilla, Miami, Gijón y
Buenos Aires... La pri-
mera casa en la que viví
cuando me independicé
de mi familia era un ín-
fimo apartamento en el
barrio madrileño de
Chueca. Ahora me he
mudado al barrio de Sala-
manca. Hasta no hace
mucho, mi lugar favorito
para vivir en Madrid era
la plaza de Santa Ana, el
barrio de Las Letras. Era
el ideal para llevar una
vida más ca-
llejera...

P a r a
que una
casa me
guste, lo

que necesariamente
debe tener dentro es a
mi mujer.

Sin lugar a dudas, me
quedo con la ciudad, es
mi espacio de realiza-
ción. Donde más tiempo
paso en mi casa es en el
sofá. Por desgracia, tam-
bién paso mucho tiempo
sentado en un escritorio
que fue de mi abuelo y
de mi padre. Mi casa
ideal sería una no estan-
darizada a lo Ikea. No re-
cargada. Muchos libros y
madera. No sería una de
esas casas en las que
hay tanto diseño que no
te atreves ni a vivir por
no estropear algo. Ten-
dría que oler a comida y
no importaría cierto de-
sorden. Por último, una
enorme terraza daría o a

Central Park o al Sena.
Cuando visito una

casa ajena, me fijo
siempre en la si-
tuación de la caja
fuerte. Y en los tí-
tulos de los libros».

David Gistau, es pe-
riodista y columnista
del diario EL MUNDO

Transcripción: Susana Martín

La Caixa ofrece alquileres
asequibles en Vallecas
La Obra Social La Caixa ha
abierto el plazo, hasta el pró-
ximo 19 de marzo, para soli-
citar uno de los 110 pisos que
integran su segunda promo-
ción en Vallecas y la tercera
en Madrid, dentro del pro-
grama de Vivienda Asequi-
ble. Las viviendas tienen una
superficie aproximada de 47
metros cuadrados y su precio
de alquiler mensual no supe-
ra los 270 euros, con plaza de
aparcamiento incluida.

La SPA entregó 3.391 pisos
de alquiler el año pasado
La Sociedad pública de Al-
quiler (SPA) entregó las llaves
de 3.391 viviendas en alquiler
en 2007, lo que supone un
64,7% más que en el periodo
comprendido entre su pues-
ta en marcha, en octubre de
2005, y el cierre de 2006,
cuando se suscribieron 2.058
contratos de alquiler, según
datos del organismo adscrito
al Ministerio de Vivienda. Así,
desde octubre de 2005, la
SPA ha intermediado 5.449
viviendas en alquiler, cifra
que le ha permitido alcanzar
ya en 2007 la autofinancia-
ción, informa Europa Press.

El número de viviendas
hipotecadas cae un 14,9%
Según los últimos datos del
Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), el número de vi-
viendas hipotecadas cayó en
noviembre de 2007 un 14,9%
respecto al mismo mes de
2006. En cuanto a las hipote-
cas totales, que incluyen no
sólo las destinadas a la com-
pra de una vivienda, el im-
porte medio alcanzó los
158.994 euros en noviembre,
un 0,1% menos, informa Efe.
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LA PORTADA

NUEVOS HOGARES: ESTUDIOS
Y PISOS DE UN DORMITORIO

Los cambios en el modelo familiar han propiciado un aumento de las personas que optan
por vivir solas y de las parejas sin hijos, colectivos que demandan viviendas más pequeñas

T I P O L O G Í A S

ANA M. FDEZ. DE LA CRUZ

A nuevos tiempos, nuevas fa-
milias. Esta sencilla frase po-
dría definir la evolución de los
hogares españoles en los úl-
timos años, que han aumen-

tado un 20% frente a tan sólo
un incremento de la pobla-
ción del 5%, según datos del
Instituto Nacional de Esta-
dística (INE). Singles, separa-
dos, divorciados o parejas sin

hijos son en la actualidad los
colectivos que lideran los
cambios en las estructuras fa-
miliares. Y este protagonismo
se traduce también en una
demanda muy concreta de vi-

vienda: estudios y casas de
un dormitorio.

El último censo del INE se-
ñala que el número de hoga-
res españoles unipersonales
ha pasado de casi 1,6 millo-

nes en 1991 a 2,9 millones
en 2001. En ese mismo pe-
riodo, también aumentó el
número de parejas sin hijos
(de 2 millones a casi 2,5).

Las causas de esta tenden-
cia radican, según Juan José
Pons, profesor del departa-
mento de Geografía y Orde-
nación del Territorio de la
Universidad de Navarra, en
«el cambio en el modelo fa-
miliar, que propicia situacio-
nes en las que las personas
optan por residir solas: solte-
ría voluntaria retraso en la
edad de matrimonio o coha-
bitación y aumento de las
rupturas matrimoniales, lo
que hace que generalmente
se pase de un hogar a dos».

En esta misma línea, Car-
los Lles, profesor de Sociolo-
gía Urbana de la Universi-
dad Carlos III, coincide con
Pons en las causas, mati-
zando que hoy son «volunta-
rias –solteros, divorciados y
nómadas urbanos–, cuando
hace años los hogares uni-
personales eran de personas
mayores viudas».

Este cambio sociodemo-
gráfico ha llevado al mer-
cado inmobiliario a adaptar
su oferta a la nueva de-
manda. Tal y como apunta
Pons, «la disminución del
tamaño medio de las fami-
lias se traduce en una dis-
minución del tamaño de las
viviendas». Lles apunta
causas económicas, desta-
cando la necesidad del mer-
cado de «mantener la tasa
de ganancia con casas más
pequeñas».

SV ha seleccionado 18 de
las mejores promociones de
estudios y pisos de un dor-
mitorio a la venta en la Co-
munidad de Madrid.

El mercado
inmobiliario ha

adaptado su
oferta a esta

nueva demanda
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Vanguardia urbana
en forma de VPO

Los 141 pisos protegidos entregados por
el alcalde presumen de diseño y suponen
«un hito arquitectónico» para la capital

C A R A B A N C H E L

S. V.

El alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, hizo entrega la
semana pasada de 141 vivien-
das protegidas promovidas por
la Empresa Municipal de la Vi-
vienda y Suelo (EMVS) en el
Ensanche de Carabanchel. No
obstante, estos nuevos pisos
de protección
pública tienen
una particulari-
dad: se trata de
inmuebles sos-
tenibles, que
cuentan con ca-
lefacción y agua
caliente de pro-
ducción centra-
lizada con energía solar térmi-
ca. Además, disponen de pér-
golas y pasarelas para especies
vegetales.

Gallardón definió esta nueva
construcción, ideada por
Thom Mayne (premio Pritzker
2005) y Díaz-Urgorri, como «un
hito arquitectónico que satis-

face los principios de univer-
salidad, equidad, innovación y
sostenibilidad, además de en-
riquecer el entorno urbano».

Las viviendas entregadas
tienen una superficie de entre
50 metros cuadrados y 85,5
metros cuadrados y su precio
oscila entre 93.418 euros para

las de dos dor-
mitorios y
144.047 para
las de cuatro,
«un valor tres
veces inferior
al del mer-
cado», señaló
Gallardón.

Los adjudica-
tarios son en su mayoría jóve-
nes menores de 35 años, de
los que el 66% procede del do-
micilio paterno.

La construcción tiene tres
cuerpos, dos verticales y uno
horizontal, compuesto éste por
62 viviendas unifamiliares en
torno a ocho patios comunes.

VIVIENDA NUEVA

RETIRO

Promoción: Granada 40. Situación: C/ Grana-
da, 40, Madrid. Promotora: Inmobiliaria
Cuarenta de Granada SL. Número de vivien-
das: 44. Tipología y distribución: pisos de dos
y tres dormitorios y áticos de cuatro.

F I C H A T É C N I C A

M A D R I D

desde

385.000 €

Superficies
de entre 50

y 85,5 m2 con
precios desde
93.418 euros

Cuarenta de Granada SL
91 209 32 44

A escasos 200 metros del parque de El
Retiro, se sitúa el edificio Granada 40,
ubicado concretamente entre las calles
de Abato, 6, de Granada, 40, y de Vigo,
7. La promoción cuenta con excelentes
comunicaciones a través de las esta-
ciones de Metro de Menéndez Pelayo
y Pacífico, de la estación de Cercanías
Renfe de Atocha y de la M-30.

El conjunto residencial está formado
por 44 viviendas en altura, entre pisos
de dos y tres dormitorios (y dos baños)
y áticos de cuatro dormitorios (y dos

baños). La superficie de las casas os-
cila entre 86 y 133,92 metros cuadra-
dos. En el caso de los áticos, éstos
cuentan con terrazas desde 32,70
hasta 78,25 metros cuadrados.

Todos los inmuebles que conforman
la promoción, de entrega inmediata,
se enmarcan dentro de una urbaniza-
ción cerrada con vigilancia las 24 ho-
ras, piscina climatizada, spa y gimna-
sio. Todas ellas incluyen en su precio
un trastero, si bien la compra de la
plaza de garaje es opcional.
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S. ORTEGA / C. RODRIGO

Entre la estación de Renfe de
Entrevías y las paradas de
Metro de Puente de Vallecas
y Nueva Numancia, existe
un barrio de calles estrechas,
llenas de vida, de sonidos di-
versos y de mucho color. En-
tre sus edificios, la mayoría
modestos y de no más de
cinco plantas, se encuentran
numerosas colonias de pro-
tección oficial en las que re-
siden inmigrantes que llega-
ron a la capital a mediados
del siglo XX.

Los que más tiempo lle-
van viviendo en este barrio
han podido observar, en los
últimos años, el inicio de su
transformación, con el de-
rribo de inmuebles en mal

estado y la construcción de
viviendas de mejor calidad.
Este fenómeno renovador
se ha dado principalmente
en las calles más cercanas a
la avenida de la Albufera,
pues no en vano, se trata de
la zona mejor comunicada
del barrio, ya que en ella se
encuentran las dos estacio-
nes de Metro.

Un barrio humilde
que pone rumbo hacia

su modernización
Sus edificios más antiguos están siendo

sustituidos por viviendas de mejor calidad

S A N D I E G O

Superficie: 106,99 hectáreas. Pobla-
ción: 41.674 habitantes. Densidad:
390 (habitantes/hectárea). Vivien-
das familiares: 17.872. Precio vivienda
nueva: 4.177 €/m2. Precio vivienda usa-
da: 3.387 €/m2. Metro: Puente de
Vallecas y Nueva numancia. Au-
tobuses: 10, 24, 54, 58, 102 y 103.

F I C H A T É C N I C A

Imagen de una de las calles que conforman el barrio.

C/ Rafael Fdez. Hijicos

225.000 €

Chalé. Unifamiliar parea-
do de dos plantas, con
terraza de 24 metros
cuadrados y parcela de
90 metros cuadrados.

C/ Serena

221.000 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Ta-
maño: 59 metros cuadrados
construidos. Planta: tercera. Nº
de dormitorios: 2. Nº de baños: 2.

Piso. Vivienda lista
para entrar a vivir,
muy luminosa y con
terraza exterior en el
salón. Además, se ubi-
ca en una zona muy
bien comunicada.

C/ Puerto de la Bonaigua

211.372 €

Tipo de vivienda: apartamento ex-
terior. Tamaño: 60 metros cua-
drados construidos. Número de
dormitorios: 1. Número de baños: 1.

Apartemento. Amplia vi-
vienda muy luminosa,
con cocina americana y
totalmente reformada.
Posee calefacción indivi-
dual y además, está si-
tuada en una zona con
buenas comunicaciones.

C/ Picos de Europa

208.000 €
Tipo de vivienda: chalé unifami-
liar pareado. Tamaño: 90 metros
cuadrados. Número de dormitorios:
2. Número de baños: 1.

VIVIENDA USADA

Piso. Vivienda totalmente
amueblada y muy lumino-
sa, con cocina indepen-
diente equipada con elec-
trodomésticos. Las puertas
son de roble.

Tipo de vivienda: piso exterior. Ta-
maño: 78 metros cuadrados
construidos. Planta: sexta. Núme-
ro de dormitorios: 22. Número de baños:
1. Ascensor: sí.. Plaza de garaje: no.
Trastero: no. Gastos de comunidad: 30
euros al mes.

S.
O

R
T

E
G

A

Gilmar

91 364 38 00

Alfa Vallesur
91 7507 82 59

Todo Casas

91 333 93 89

C/ Mejorana

165.000 €
Chale. Unifamiliar de cuatro
dormitorios, en parcela de
300 metros cuadrados.
Plaza de garaje incluida en
el precio, así como traste-
ro, zona verde, área de
juegos infantiles y patio.

Tipo de vivienda: piso exterior. Ta-
maño: 50 metros cuadrados
construidos. Número de dormitorios:
2. Número de baños: 1. Orientación:
oeste. Plaza de garaje: no.Trastero:
sí. Ascensor: no. Terraza: sí. Planta:
tercera. Estado: bueno, para en-
trar a vivir.

Gilmar
91 364 38 00

Todo Casas
91 333 93 89
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C/ Guzmán El Bueno

395.000 €

Piso. Amplio, con tres armarios
empotrados. La vivienda está
situada en una zona muy bue-
na de la capital, con numerosos
comercios y establecimientos.

Piso. Dispone de suelos de
parqué, puertas de sapelly y
ventanas de aluminio. Si-
tuado en una zona comer-
cial. Está en proyecto dotar
al inmueble de ascensor.

Piso. Estupenda vivienda con
muy buenos enlaces de trans-
portes públicos. Es luminoso y
exento de ruidos debido a que
da a un magnífico patio. Ofrece
múltiples posibilidades de de-
coración y sus paredes presen-
tan originales colores pastel.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
67 metros cuadrados construidos
y 55 metros cuadrados útiles. Nú-
mero de dormitorios: 2. Número de baños:
1. Ascensor: sí. Plaza de garaje: no. Tras-
tero: no. Estado: completamente re-
formado, se encuentra listo para
entrar a vivir. Gastos de comunidad: 67
euros al mes. Luminosidad: alta.Co-
municaciones: excelentes.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 62 metros cuadrados cons-
truidos. Planta: cuarta. Número de
dormitorios: 3. Número de baños: 1. As-
censor: no. Plaza de garaje: no.

C/ La Cañada

205.000 €

Tipo de vivienda: piso. Tamaño: 97 me-
tros cuadrados construidos. Plan-
ta: primera. Número de dormitorios: 3.
Número de baños: 1. Ascensor: sí. Plaza
de garaje: no. Trastero: no. Estado: re-
cién reformado.

C/ Fernando el Católico

267.500 €

CHAMBERÍ

Ríos Rosas
MORATALAZ

Vinateros

CHAMBERÍ

Arapiles

Piso. Vivienda muy luminosa,
con suelos de gres y puerta
interior de madera. Situada en
el centro de Vicálvaro, muy
bien comunicada por metro y
autobús.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
65 metros cuadrados construidos.
Planta: tercera. Número de dormitorios: 3.
Número de baños: 1. Trastero: no.

C/ Ezcaray

204.330 €

VICÁLVARO

Casco Histórico

El ofertón
Piso. Preparado para en-
trar a vivir, está total-
mente amueblado y dis-
pone de ventanas de alu-
minio. Entre sus venta-
jas, destaca la terraza y la
tasa de comunidad, que
al ser de 18 euros resulta
muy asequible.

C/ Godella

185.000 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 62 metros cuadrados cons-
truidos. Planta: cuarta. Número de
dormitorios: 4. Número de baños: 1. As-
censor: no. Plaza de garaje: no.

VILLAVERDE

San Cristóbal

Piso. Vivienda muy amplia ubi-
cada en una céntrica y co-
mercial calle de Madrid. Tiene
muy buenas comunicaciones,
con la estación de Metro de
Cuatro Caminos muy próxi-
ma, así como varias paradas
de autobús.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 120 metros cuadrados cons-
truidos, 110 útiles. Planta: prime-
ra. Número de dormitorios: 4. Número de
baños: 2. Ascensor: sí. Trastero: no. Pla-
za de garaje: no. Estado: reformado y
listo para entrar a vivir. Orientación:
sur. Comunidad: 120 euros mensua-
les. Otros: cocina independiente y
calefacción central.

C/ Maudes

504.000 €

CHAMBERÍ

Ríos Rosas

VIVIENDA USADA

Las ofertas incluidas en este
reportaje y en el de la página
anterior estaban vigentes a fe-
cha de 1 de febrero de 2008.

Habitasa Villaverde

91 723 12 30

Gilmar Consulting Inm.
91 591 91 90

Alfa Moratalaz
91 328 82 39

Look & Find
91 550 21 00

Look & Find
91 550 21 00

Alfa Moratalaz
91 328 82 39
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OLALLA LOUREIRO

S
i el objetivo de las
VPO es ofrecer una
vivienda a un coste
más reducido que en
el mercado libre, en
el caso de las perso-

nas con discapacidad este
principio se multiplica por
mil. Al elevado gasto que su-
pone hoy adquirir un piso, la
discapacidad obliga a inver-
tir también en la adaptación
de todos los espacios de la
casa, incluyendo las zonas
comunes del edificio.

Por eso, en esta ocasión,
los 91 alcobendenses agra-
ciados con una VPO son más
afortunados que los de cual-
quier otro sorteo público,
puesto que sus viviendas se-
rán construidas advirtiendo
las necesidades que pueda
acarrear su discapacidad.

Sin embargo, esta vez el
azar no tenía ningún miste-
rio, ya que el número de pisos
sorteados era el mismo que
el de solicitudes admitidas,
por lo que sólo se trataba de
asignar a cada adjudicatario
la vivienda que le correspon-
día, según el tamaño, de dos
o tres dormitorios, y en fun-
ción de si existía necesidad
de adaptación por movilidad
reducida del inquilino.

Los 91 inmuebles, con
trastero y dos plazas de ga-
raje cada uno, se distribuirán
en distintos bloques dentro
de la urbanización de Fuente
Lucha y tienen un precio de
1.474,70 €/m2 útil.

Las condiciones específi-
cas de las viviendas adapta-
das exigen que al menos un
dormitorio y un baño sean
susceptibles de inscribir un
círculo de 1,50 metros de
diámetro para posibilitar el
giro de la silla de ruedas.
Además, las puertas deben
tener un ancho mínimo de 80
centímetros y los interrupto-
res, muebles y demás ele-
mentos se situarán a una al-
tura adecuada para su uso
desde la silla de ruedas. No
obstante, en los casos en los
que los nuevos inquilinos
presenten una discapacidad
sensorial, no será necesaria
ninguna adaptación.

Además, la red viaria de
Fuente Lucha respetará la
regulación específica de su-
presión de barreras arquitec-
tónicas, «por lo que queda
garantizada la accesibilidad
en toda la urbanización»,
puntualiza Ramón Cubián,
concejal de Urbanismo y Vi-
vienda del Ayuntamiento de
Alcobendas.

CASAS ADAPTADAS A LA DISCAPACIDAD
La localidad madrileña sortea 91 nuevas residencias accesibles para inquilinos con problemas de movilidad

reducida, con puertas de un ancho mínimo de 80 centímetros y muebles e interruptores situados a media altura

Imagen de viviendas adaptadas para discapacitados en Alcobendas.

SV POR ZONAS

A L C O B E N D A S

Leganés
El alcalde de Lega-
nés, Rafael Gómez
Montoya, acompa-

ñado del concejal de Urbanismo, Raúl Calle, pre-
sidió en nombre de la corporación municipal las
obras de urbanización del nuevo barrio Ensanche
de Vereda de los Estudiantes, que contará con
1.137 nuevas viviendas. Situado en la zona este
del municipio, el barrio cuenta con 42.000 metros
cuadrados de zonas verdes, unos 14.000 árboles
y plantas y tendrá 1.137 viviendas, el 64% de ellas
con algún tipo de protección. Además, el Ayun-
tamiento ya tiene cedidos los terrenos a la Co-
munidad para la construcción de un colegio, una
escuela infantil y un centro de salud, informa Efe.
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La Alcaldía de Alcobendas
proyecta actualmente la
construcción de 115 vi-
viendas en régimen de al-
quiler con opción a compra
en la zona conocida como
Las Charcas y en la calle de
Empecinado, ambas en el
Distrito Centro.

El principal objetivo de
esta medida es lograr
«que los jóvenes tengan la
posibilidad de comprar al
séptimo año el piso en el
que viven, a un precio pre-
fijado y más asequible que
en el mercado libre, bene-
ficiándose además de la

mitad de lo aportado hasta
ese momento», comenta
Ramón Cubián.

En Las Charcas se cons-
truirán 83 viviendas y en la
calle de Empecinado, un to-
tal de 32, que contarían con
una dotación sanitaria en la
planta baja del edificio.

Continuidad en los proyectos de vivienda social

A-4 Alcorcón
El Ayuntamiento de
Alcorcón y la Enti-
dad Pública Empre-

sarial de Suelo del Ministerio de Vivienda han
aprobado un convenio para el desarrollo de vi-
viendas destinadas al alquiler para jóvenes me-
nores de 35 años y mayores de 65 sobre suelos pú-
blicos. El alcalde del municipio, Enrique Casca-
llana, explicó que el acuerdo, que se pondrá en
marcha de forma inmediata, «establece un com-
promiso de al menos 500 apartamentos a precios
asequibles». Para el edil, el convenio es «buen
ejemplo de colaboración y abre una nueva posi-
bilidad de un parque de viviendas en alquiler con
precios asequibles», informa Europa Press.

A-5 El Escorial
La presidenta regio-
nal, Esperanza Agui-
rre, presidió en El Es-

corial la firma del convenio de vivienda entre el
Ayuntamiento local y la Comunidad de Madrid por
el que se construirán en este municipio 248 pisos
con algún tipo de protección pública: 120 viviendas
de precio limitado (VPPL) y 128 pisos en alquiler con
opción a compra correspondientes al Plan de Vi-
vienda Joven. Estos últimos, se destinarán a veci-
nos de la localidad de entre 18 y 35 años que cuen-
ten con unos ingresos familiares que no superen en
5,5 veces el Iprem (unos 39.000 euros anuales). Tras
pagar 440 euros mensuales de alquiler, podrán com-
prarla por casi 120.000 euros.

A-6
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Asprima cree que los precios no van a bajar y califica la vivienda de valor ‘sólido’
El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), José
Manuel Galindo, afirmó la semana pasada que los precios de la vivienda no van a ex-
perimentar bajada alguna: «Hay más de un millón de pisos por vender y, aunque se
tarde más, al menos en vivienda nueva los precios se van a mantener». Galindo seña-
ló el cambio de las condiciones financieras como una de las causas que han llevado al in-
cremento de los precios de los pisos en los últimos tiempos, unido a la crisis de confianza
de los compradores. No obstante, el presidente de Asprima aseguró que la vivienda
sigue siendo «un valor sólido, estable, de ahorro y de garantía», que ha sido durante años
«motor de la economía». Sin embargo, advirtió del peligro de que el actual momento
de reajuste del sector incida «en toda la economía», informa Europa Press.

Los españoles dedicaron
el pasado año el 37% de
su renta bruta anual dis-
ponible a la compra de
una vivienda, según datos
del Banco de España. Esta
tasa, descontadas las de-
ducciones fiscales, es 7,1
puntos superior a la de
2006, cuando el porcenta-
je se situó en el 29,9%.

A pesar de que el es-
fuerzo económico de las
familias para hacer frente
a la adquisición de una
casa haya aumentado, la
proporción entre el coste
de la vivienda y la renta
disponible por hogar se
ha mantenido estable a lo
largo del pasado año.

El coste medio del me-
tro cuadrado, según da-
tos del Ministerio de Vi-
vienda, se sitúa en
2.085,5 euros, lo que su-
pone que cada familia
destinó alrededor de
195.500 euros a la compra
de un piso tipo de 93,75

metros cuadrados cons-
truidos. El Banco de Es-
paña calcula que el precio
de una casa de esa super-
ficie equivalía en 2007 a
siete veces la renta bruta
anual disponible de un
hogar mediano.

Los contribuyentes, se-
gún indica la legislación
vigente, pueden desgra-
varse el 15% por sus
aportaciones anuales,
con un límite máximo fi-
jado en 9.015,18 euros.

El Banco de España cal-
cula el esfuerzo finan-
ciero que tienen que rea-
lizar los hogares para la
adquisición de un inmue-
ble con esta fórmula: el
importe de las cuotas que
tiene que pagar el hogar
mediano en el primer año
tras la compra de la vi-
vienda tipo financiada
con un préstamo están-
dar, multiplicado por el
80% del valor del piso, se-
gún informa Efe.

LA CASA SE LLEVA EL 37%
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«Sé que mi primer

sueldo será tan bajo
que no me permitirá

independizarme».
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Difícil para los jóvenes
Tengo casa en propiedad
desde hace unos cuantos
años y la conseguí a través
de una cooperativa, por lo
que al final me salió bas-
tante bien de precio. Aun
así, en mi opinión ahora la
vivienda está más cara y
más inaccesible, sobre todo
para la gente joven, que lo
tiene muy complicado. Pue-
de ser una solución promo-
ver el alquiler a través de
las ayudas, pero hasta que
esa medida no esté funcio-
nando un tiempo no se verá
si es eficaz.

José Antonio
Madrid

Vivo de alquiler
Hoy en día parece que todo lo
que tienes que hacer es tra-
bajar para ganar un sueldo y
poder tener una casa, pero por
otro lado, los alquileres están
muy caros, igual que el precio
de la vivienda. Yo vivo de al-
quiler con mi hermana y creo
que al final es un dinero que
pierdes. Sin embargo, si com-
pras, algo que estoy barajan-
do a largo plazo, la vivienda
será tuya para siempre.

Ferreira
Madrid

Casi no llego a fin de mes
Los precios están por las nu-
bes. Yo vivo de alquiler y di-
fícilmente llego a fin de mes.
Las ayudas que se han im-
pulsado desde el Ministerio
están bien, pero creo que la
edad de beneficiarios debería
ampliarse. Hay jóvenes estu-
diantes de 20 años que viven
de alquiler y necesitan tam-
bién ese dinero. Yo no quie-
ro estar siempre de alquiler,
me gustaría comprar en un
futuro, porque creo que es la
mejor opción, pero depende
del dinero de que disponga.

Vanesa
Madrid

.
«Si compras,

la vivienda será
tuya para
siempre».

.
«Hay jóvenes de 20
años que también

necesitan las ayudas».

Es casi imposible emanciparse pronto
Dicen que los jóvenes tardamos en inde-
pendizarnos, pero es normal. Con los suel-
dos que cobramos es prácticamente im-
posible que nos vayamos de casa. Yo es-
toy estudiando una carrera, pero sé que
cuando acabe, mi primer sueldo será
muy bajo y no me permitirá irme a vivir de
alquiler ni comprarme una casa en años.

Elena
Madrid

.
«Adquirí mi

vivienda hace
tiempo a través de
una cooperativa».


