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SU VIVIENDA

EL PRECIO DE LAS CASAS DE SEGUNDA MANO NO BAJARÁ MÁS

Resuelva todas sus
dudas sobre vivienda
en el Consultorio de SV
PÁGINA 11
EL GRATUITO INMOBILIARIO DE

Vivir en el centro

sin renunciar

a nada
Aún es posible estrenar una casa céntrica,
a buen precio y sin necesidad de prescindir
de ninguna comodidad. SV se lo demuestra
con 10 promociones situadas dentro
del anillo de la M-30
PÁGINA 3

A-2
San Fernando
apuesta por la VPO
G El Ayuntamiento de San Fernando de Henares destinará 29 millones de euros del presupuesto de
2008 a construir viviendas de protección oficial G Esta medida servirá para regular los precios del mercado inmobiliario
PÁG. 10
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EL RECIBIDOR

ISABEL SAN SEBASTIÁN, PERIODISTA

“

Existe una
casa ideal y yo
la tengo en Asturias”

«He vivido en Estocolmo,
París, Madrid, Milán y
Fráncfort. Fugazmente,
también en Santiago de
Chile, Toulouse y Cambridge. A pesar de ello, las
grandes ciudades me parecen frías, prefiero los lugares más pequeños y
más humanos.
Cuando era estudiante
vivía en Madrid, en un
piso de mis padres, que
estaban fuera. Después,
me independicé a uno alquilado en la calle de Doctor Fleming. Ahora vivo
en Pozuelo.
Entre campo y ciudad,
prefiero campo, pero , por
mi trabajo de peridosita,
entre todas las ciudades
elijo Madrid para vivir.
Necesito tener mi propio
espacio para trabajar, porque lo hago en casa y me
gusta la tranquilidad.
Elegí mi vivienda actual porque es amplia,
luminosa y con un
gran jardín. En ella
me gusta tener objetos que me recuerden a mis padres y
abuelos, así como
fotos y dibujos de
mis hijos para
sentirme tran-

quila y feliz. La habitación
donde paso más tiempo
es el despacho, muy confortable.
Para mí, existe una casa
ideal y la tengo en Asturias. Está enclavada en lo
alto de una colina, rodeada de verde y mirando
al Cantábrico, un sueño
hecho realidad».
Isabel San Sebastián, periodista, prepara la que será su
segunda novela de ficción.
Transcripción: Susana Martín
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Los datos que aparecen en las secciones de vivienda nueva y vivienda usada, así como las ofertas y precios
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BREVES...
SE ACABARON LAS REBAJAS EN SEGUNDA MANO
El precio de la vivienda de segunda mano
no registrará nuevas
bajadas este ejercicio,
dado que ya ha agotado todo su margen
de ajuste, según el
Consejo General de
Colegios de Agentes
de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi).
El «globo» que había sobre el precio de
estos pisos «ya está
suficientemente
deshinchado», según Varios carteles de pisos en venta.
el presidente de este
colectivo profesional, San- cieron al precio que pidietiago Baena, quién no obs- ron en un principio, sino
tante no descarta algún que tuvieron que rebajarlo,
caso de descansos puntua- informa Europa Press.
El hecho de que las oficiles. En este sentido, apuntó
que durante el pasado año nas de intermediación inel 80% de quienes vendie- mobiliaria tengan en la
ron un piso usado no lo hi- venta de pisos usados su

El 97% de las peticiones
de 210 euros se admitirán

EL DATO

85%...
es el porcentaje
de vivienda de protección
oficial (VPO) que se promoverá a lo largo de 2008 con
respecto al número total de
inmuebles previstos para
este ejercicio, según el Consejo General de Colegios de
Agentes de Propiedad
(Coapi). En concreto, esta
organización sitúa el porcentaje entre el 85% y el

principal
negocio,
además del creciente
protagonismo de internet en la búsqueda de piso y la
desaceleración general del mercado, ha
motivado que en
2007 cerraran entre
el 40% y el 50% de
las 8.000 oficinas de
intermediación inmobiliaria que se contabilizaban a comienzos de año.
Sin embargo, Baena
explicó que en estos
datos de cierre no se incluyen las 20.000 oficinas con
que cuentan los agentes de
la propiedad, gracias al carácter más diversificado de
su actividad que, de esta
forma, ha aumentado su
cuota de mercado.
EL MUNDO

HISTORIAS DE MI PISO

90%, lo que supondría unas
415.000 viviendas de las
450.000 que el sector prevé
construir durante 2008. La
causa de este impulso a la
VPO radica, según el consejero de Comunicación de
Coapi, en que este tipo de
vivienda «es el futuro», debido a que proporciona
«una rentabilidad menor,
pero segura, sin riesgo».

La ministra de Vivienda, Carme Chacón, estima que se
aceptarán hasta el 97% de las
solicitudes de renta de emancipación que se presenten,
por las cuales los jóvenes de
entre 22 y 30 años podrán
percibir 210 euros mensuales
para el pago del alquiler de su
vivienda. En este sentido,
Chacón explicó que las peticiones se están presentando
correctamente porque los jóvenes que las plantean cuentan con la correspondiente información y se adaptan a los
requisitos. No obstante, recordó que corresponde a las
comunidades
autónomas
gestionar y autorizar los expedientes, para luego remitirlos al ministerio de Vivienda, según informa Efe.

SV también puede leerse gratis en Internet: www.suvivienda.es
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L A P O R TA D A

O F E R TA

PISOS EN EL
CENTRO, ¡Y CON
DOTACIONES!
SV le ofrece 10 promociones dentro del anillo
de la M-30 con piscina, garaje, trastero...,
y desde 200.000 euros
A. F. C / L. A. C.

Vivir en el centro de Madrid, con plaza de garaje
para aparcar el coche, piscina para relajarse, trastero
para guardar las cosas y,
además, sin arruinarse en el
intento, no es un sueño inalcanzable.
SV ha seleccionado 10
promociones de obra nueva
situadas dentro del anillo
de la M-30, con todo tipo de
dotaciones y a un precio
asequible. ¿Se puede pedir
más?
Durante
m u c h o
tiempo, quien
optaba
por
comprar una
casa que ofreciese comodidades del tipo de garaje,
piscina, zonas verdes, gimnasio, etcétera, se veía
obligado a marcharse a la
periferia, donde era posible
gracias a la existencia de
más suelo disponible y precios más baratos.
Sin embargo, los tiempos
han cambiado y hoy en día
combinar centro, precio y
dotaciones ha dejado de ser
una utopía, quizás motivado por una búsqueda de

mayor competitividad de
las propias empresas del
sector. Así lo explica Ana
Morán, directora comercial
corporativa de Foro Consultores: «Las promotoras
tienden cada vez más a
ofrecer el mayor número de
dotaciones, ya que de esta
manera los tiempos de
venta se acortan considerablemente».
Pero no se trata sólo de
una cuestión de competencia, sino de responder a la
demanda del
ciudadano,
que mayoritariamente prefiere vivir en el
centro.
Las
buenas comunicaciones,
todo tipo de servicios y, en
resumen, la posibilidad de
estar a un paso de todo, se
traduce en un aumento de
la calidad de vida.
Y a esto hay que unir ese
pequeño detalle que a nadie se le escapa, el precio,
que ya no es un motivo para
echar para atrás la compra
de una vivienda, tal y como
demuestran las 10 promociones ofrecidas en el gráfico, desde 200.000 euros.

Tener todas las
comodidades ya
no es posible sólo
en la periferia
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V I V I E N D A N U E VA

VA L L E C A S

COMUNIDAD DE MADRID

Cambio de imagen
con 1.100 nuevas VPO

LEGANÉS

El Ayuntamiento ha firmado con la FRAVM un
protocolo para modernizar los dos distritos
vallecanos y equipararlos al resto de la capital
S. V.

«Una hoja de ruta para reducir los desequilibrios de
Vallecas Villa y Puente de
Vallecas respecto al conjunto de Madrid». Con estas palabras definió el alcalde de la
capital, Alberto Ruiz-Gallardón, el protocolo de intenciones firmado con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid
(FRAVM), por el que se compromete a poner en marcha
dos nuevos planes de inversión y actuación territorial en los dos
distritos vallecanos. «Son
zonas
con
unas necesidades específicas y, por
tanto hay que
acelerar su convergencia y
alcanzar el nivel de progreso de los demás», subrayó el
alcalde.
En esa línea, el Ayuntamiento va a desmantelar el
poblado de Santa Catalina,
creará un Área de Rehabilitación Integral en el barrio
de San Diego, promoverá
1.100 viviendas públicas
–400 en alquiler y 700 de
precio tasado–, además de
estudiar el realojo de las fa-

milias de la calle de Francisco Álvarez.
La metamorfosis de todo
Vallecas con sus nuevas
1.100 viviendas de protección oficial se completará
con nuevas infraestructuras
que facilitarán las conexiones entre los grandes ejes
viarios, con el Hospital de
Vallecas, Santa Eugenia o
Valdebernardo. «El resultado será un Vallecas más
habitable y mejor equipado»,
resumió Ruiz-Gallardón. Durante la anterior legislatura ya funcionó la fórmula en otros
siete distritos
en los que residen cerca
de 1,2 millones de ciudadanos y en los que se han
ejecutado más de 150 actuaciones y comprometido
una inversión superior a los
630 millones de euros.
El objetivo, según explicó
el alcalde, es una ciudad
«en la que cualquiera de sus
distritos, ya estén al norte o
al sur, sean capaces de ofrecer el más alto nivel de calidad de vida y las mayores
oportunidades de progreso
a todos sus ciudadanos».

De las viviendas
previstas,
400 serán de
alquiler y 700
de precio tasado

En el Pau de Arroyo Culebro, ubicado junto al Parque Polvoranca y dentro del municipio de Leganés, se sitúa el conjunto
residencial El Real de Polvoranca, formado por 14 viviendas unifamiliares adosadas. Éstas cuentan con 352,58 metros
cuadradosde superficie, distribuidos en
tres plantas. La planta del sótano, cuanta con plazas de garaje para dos vehículos, así como con una sala de juegos. La
planta baja alberga el salón-comedor, la
cocina, un ropero, una habitación con
FICHA TÉCNICA
Promoción: El Real de Polvoranca. Situación: Pau
de Arroyo Culebro, Leganés. Madrid. Promotora y Gestora: Gestinfisa SL. Número de viviendas: 14.
Tipología y distribución: viviendas unifamiliares
adosadas de tres plantas. Superficie construida:
352,58 metros cuadrados. Entrega de llaves: para
finales de 2008. Calidades: carpintería interior
en madera y armarios empotrados.

MADRID

MONCLOA-ARAVACA
desde

344.440 €
En las proximidades del Hipódromo de
La Zarzuela y el Monte del Pardo, se
eleva la promoción Aravaca, constituida por 21 apartamentos de uno y dos
dormitorios que incluyen dos plazas de
garaje y trastero. Entre sus calidades
destaca que cuenta con cocina amueblada, puerta de entrada acorazada,
suelos de tarima flotante, armarios em-

Hercesa Inmobiliaria SA

FICHA TÉCNICA

901 510 510

Promoción: Aravaca. Situación: C/ Aguaron, Moncloa-Aravaca, Madrid.
Promotora y Gestora: Hercesa
Inmobiliaria SA. Número de
viviendas: 21. Tipología y distribución: apartamentos de 1
y 2 dormitorios. Dotaciones:
dos plazas de garaje y
trastero. Otros: buenas comunicaciones con la M40 y la A-6.

potrados abatibles y calefacción individual de gas natural.
La urbanización se sitúa en un área
residencial de espacios abiertos y amplias avenidas, con numerosos servicios en las proximidades. Además, excelentes comunicaciones, con rápidos
accesos a la M-40 y la A-6 y la cercana
estación de Cercanías de El Barrial.

baño y terraza y un patio posterior. Por último, a través de la planta alta accedemos
a dos dormitorios con armario empotrado,
un baño y un dormitorio principal con
baño incorporado. Los chalés disfrutan,
además, de un jardín posterior de 50 metros cuadrados, un porche de entrada de
siete metros cuadrados y una terraza de
4,10 metros cuadrados. Cabe destacar
que la cocina se entrega amueblada y
equipada con vitrocerámica, horno, lavadora, frigorífico y microondas.

desde

678.000 €
Gestinfisa SL
91 683 73 73
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VIVIENDA USADA

ABRANTES

El barrio con más
afición futbolera
de Carabanchel
barrio decir que está definida por tres grandes vías
que lo atraviesan: la de del
mismo nombre del barrio;
otra paralela a ésta, donde
se sitúa la zona comercial y,
en tercer lugar, la llamada
vía Lusitana, conocida popularmente como los Campos Elíseos por la cantidad
de árboles y plantas que alberga a ambos lados. En su
centro se extiende un gran
paseo que todos los jueves
se convierte en un improvisado mercadillo que se
erige como lugar de reunión, por unas horas, de los
vecinos del barrio.
Parte también de la constitución de Abrantes es su
parque Emperatriz María de
Austria conocido como Parque Sur. Una de las mayores
zonas verdes de todo el distrito de Carabanchel con un
magnífico lago en su centro.
También tiene vías para bicicletas, rocódromo, y como
no podía ser de otra forma,
varios campos de fútbol.

C/ Antonio Romero

FICHA TÉCNICA
Superficie: 156,46 hectáreas.
Población:
30.857 habitantes.
Densidad: 197 (habitantes/hectárea). Viviendas familiares: 11.354.
Precio vivienda nueva:
3.861 euros por metro cuadrado construido. Precio vivienda
usada: 3.243 euros por
metro
cuadrado
construido.
Metro:
Abrantes (línea 11).
Autobuses: 42, 108 y
118 de la EMT.

El parque Emperatriz María de Austria.

Avenida de los Poblados

196.000 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 87 m2 construidos. Planta: octava. Número de dormitorios: 2. Número de baños: 2. Ascensor: sí. Plaza de garaje: sí. Otros: piscina y gimnasio.

Gilmar
91 364 38 00

Piso. Con salón-comedor
independiente y cocina
amueblada. En una urbanización con piscina.

C/ Vía Lusitana

91 575 15 70

91 466 60 92
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 86 m2. Planta: novena. Número de
dormitorios: 2. Número de baños: 2. Ascensor: sí. Plaza de garaje: sí, dos.

91 575 15 70

Dúplex. Exterior y muy acogedor, con una estupenda terraza de 22 m2. Listo
para entrar a vivir.
Tipo de vivienda: dúplex. Tamaño: 69
m2. Planta: novena. Número de dormitorios: 1. Número de baños: 1. Ascensor:
sí. Trastero: sí. Plaza de garaje: sí.

Look & Find

Gerco Gabinete Inmob.

362.600 €
Gerco Gabinete Inmob.

Avenida de los Poblados

330.000 € 330.556 €

Tipo de vivienda: apartamento exterior. Tamaño: 50 m2 construidos.
Planta: cuarta. Número de dormitorios:
1. Número de baños: 1. Ascensor: sí.

Apartamento. Prácticamente a estrenar, está ubicado en una finca con piscina y zonas verdes.

Imagen de una de las calles que conforman el barrio.

C. RODRIGO

C. RODRIGO / S. ORTEGA

Si por algo se caracteriza
Abrantes, un barrio del distrito madrileño de Carabanchel, es por la afición futbolera de sus gentes. La razón:
la cercanía al estadio Vicente Calderón y al mítico campo del Velázquez. Tanto es
así, que incluso podemos encontrar en la zona diversas
escuelas de fútbol donde ya
desde niños se inculca el
amor a este deporte. Un
ejemplo de ello es la situada
en la vía Lusitana, una de las
más famosas. No es de extrañar, por tanto, la soledad
de sus calles cuando su
equipo sale al terreno de
juego. Sin embargo, esta soledad contrasta con la multitud aglutinada en los bares
durante los partidos.
Por su situación geográfica es uno de los barrios
mejor comunicados, ya que
cuenta con la línea 11 de
Metro y dos intercambiadores de autobuses. En
cuanto a la fisionomía del

C. RODRIGO

En sus calles abundan las escuelas donde
enseñar a los niños a practicar este deporte

Piso. Excelente vivienda exterior, con suelos de tarima
flotante, ventanas de aluminio y tres armarios empotrados. Dentro de una urbanización privada con zonas verdes, área infantil y gimnasio.

C/ Vía Lusitana

374.043 €
Piso. Vivienda exterior totalmente amueblada y
con aire acondicionado.

Look & Find
91 466 60 92

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 100 m2 construidos. Planta: novena. Número de dormitorios: 3. Número de baños: 2. Ascensor: sí.
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VIVIENDA USADA

El ofertón

P. VALLECAS

San Diego
C/ Carlos Aurioles

188.353 €
Tipo de vivienda: piso. Tamaño: 43 metros cuadrados construidos y 35
metros cuadrados útiles. Planta:
tercera. Número de dormitorios: 2. Número de baños: 1. Ascensor: sí. Plaza de
garaje: no. Trastero: no.

Piso. En muy buen estado, se encuentra listo para entrar a vivir.
Tiene cocina americana completamente amueblada.

Alfa Vallesur
91 507 82 59
MONCLOA

Ciudad Universitaria
P. VALLECAS

Av/ Federico Rubio y Galí

Palomeras Sureste

513.000 €

C/ Villalobos

200.908 €
Alfa Vallesur
91 507 82 59
Piso. Vivienda en perfecto
estado, amplia y luminosa,
con cocina independiente
y completamente amueblada. Posee suelo de gres
y calefacción de gas natural. La zona está rodeada
de jardines. Además, los
gastos de comunidad son
sólo de 25 euros.
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 60 metros cuadrados construidos y 50 útiles. Planta: primera. Número de dormitorios: 2. Número de
baños: 1. Ascensor: no. Plaza de garaje:
no. Trastero: no.

Piso. Equipado con calefacción,
cinco armarios empotrados, terraza y zona de juegos infantiles en la urbanización.

Look & Find
91 550 21 00

CAM

Torrelodones
C/ Chaparro

1.000.000 €
Tipo de vivienda: chalé independiente. Tamaño: 300 metros cuadrados construidos y 280 útiles.
Número de dormitorios: 5. Número de baños: 5. Plaza de garaje: dos. Trastero: sí.
Otros: En perfecto estado. Destaca su piscina.

MONCLOA

FUENCARRAL

Argüelles

El Pardo

C/ Benito Gutiérrez

Plaza del Pardo

348.000 €

490.000 €

Look & Find

Nuevo Camino Inmob.

91 550 21 00
Tipo de vivienda: apartamento exterior. Tamaño: 50,60 metros cuadrados construidos y 45 metros
cuadrados útiles. Planta: baja. Número de dormitorios: 1, aunque hay la
posibilidad de hacer dos dormitorios. Número de baños: 1. Ascensor:
sí. Plaza de garaje: no. Trastero: no.
Orientación: norte. Comunidad: 80 euros de gastos mensuales. Estado:
impecable, listo para entrar a vivir. Interiores: carpintería exterior
de alumino lacado, e interior de
roble. Suelo de parqué.

Apartamento. Ubicado en un emblemático distrito de la capital como es Moncloa-Aravaca, que
destaca 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 bajo.

91 519 52 49
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 111 metros cuadrados construidos. Planta: tercera. Número de
dormitorios: 4. Número de baños: 1. Ascensor: no. Plaza de garaje: no. Estado:
buen estado. Trastero: no. Luminosidad: alta. Interiores: completamente amueblado.

Las ofertas incluidas en este reportaje y en el de la página anterior estaban vigentes a fecha de
8 de febrero de 2008.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 90 metros cuadrados construidos. Planta: sexta. Número de dormitorios: 3. Número de baños: 1, baño y
aseo. Ascensor: dos. Plaza de garaje:
opcional. Trastero: no. Gastos de comunidad: 85 euros al mes.

Chalé. Unifamiliar aislado de
300 metros cuadrados. Tiene
tres plantas, con cinco dormitorios, cocina independiente, jardín, piscina y 1.300
metros cuadrados de parcela. Destaca su enorme salón-comedor de 100 metros
cuadrados y su despacho, situado en la primera planta,
de 40 metros cuadrados.

Gilmar
91 849 90 99

Piso. Vivienda ubicada en una de las principales avenidas de El Pardo. Se trata de un inmueble muy amplio y luminoso con vistas a la
iglesia y a la plaza del Pardo. La única pega es
que se trata de un cuarto piso sin ascensor, si
bien posee una escalera bastante amplia.
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SV POR ZONAS

SAN FERNANDO DE HENARES

AYTO. DE S. FERNANDO DE HENARES

MÁS DINERO
PARA PISOS
PROTEGIDOS
El presupuesto para 2008 recoge una
partida de 29 millones de euros destinados
a la construcción de vivienda social
OLALLA LOUREIRO

Cuando el año comienza, las
administraciones locales reorganizan sus presupuestos
para atender las principales
demandas del municipio.
San Fernando de Henares
ha decidido dedicar una de
las mayores partidas presupuestarias a viviendas de la
Empresa Municipal de Suelo. Con ellas, el Ayuntamiento de esta localidad madrileña pretende «hacer
frente a las necesidades de
inmuebles de los grupos sociales que no pueden acceder al mercado libre, pero sí
pueden hacerlo a las promociones de Vivienda de
Protección Oficial (VPO)»,
argumenta Julio Setién, alcalde de San Fernando.
Además, «una de las consecuencias directas en lo
que se refiere a la ejecución
de vivienda protegida en re-

A-4

lación con las de renta libre
es la moderación de los precios del mercado inmobiliario en nuestra ciudad», puntualiza Setién.
Así, de los más de 73 millones de euros de que disponen las arcas municipales para el ejercicio 2008, 29
millones irán destinados a
la construcción de aproximadamente 500 viviendas
de protección oficial y a la
creación de 600 plazas de
aparcamiento para estos
nuevos inmuebles, que se
distribuirán entre los siguientes regímenes: alquiler con opción a compra,
protección pública a precio
básico y subvencionada.
En cuanto a los plazos, actualmente están en fase de
ejecución o casi terminadas
un total de 46 viviendas
para alquiler con opción a
compra y que previsible-

Getafe

Pedro Castro, alcalde de Getafe, junto
con Ignacio Sánchez
Coy, concejal de Vivienda del municipio, han entregado 140 pisos promovidos por la Empresa
Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) en El
Casar. Se trata de una promoción de protección
pública básica, compuesta por 32 viviendas de
cuatro dormitorios, 56 de tres, 47 de dos y cinco
adaptadas para personas con algún tipo de discapacidad. Todas ellas cuentan con garaje y trastero vinculado y sus precios oscilan entre los
107.289 euros y los 147.980 euros. El edificio dispone de un sistema de placas solares que permite
el ahorro energético.

Imagen de viviendas en construcción en el municipio madrileño de San Fernando de Henares.

Cercados por el ruido de Barajas
El alcalde de San Fernando,
Julio Setién, afirma que «en
el último proceso se presentaron unas 1.300 solicitudes que cumplían los requisitos», pero estas 500
viviendas son el tope máximo estimado para las previsiones de 2008 «puesto

mente se entregarán a lo
largo del primer trimestre
del presente año. Otros 138
pisos recibirán a sus inquilinos hacia finales de 2008 y
para el primer semestre de
2009 están previstas 154 viviendas de promoción pública que gozarán de una

A-5

que el suelo residencial no
puede crecer al estar limitado por la protección medioambiental del Parque
Regional del Sureste y la
huella sonora de Barajas».
Todas las promociones
se localizarán en el eje este
del municipio, especial-

subvención de 14.000 euros
cada una.
En lo que respecta a las
residencias que todavía no
están en construcción, se
espera que durante 2011
puedan ser entregados 350
pisos de protección básica,
que se localizarán en el

Navalcarnero

La consejera de Vivienda de la Comunidad de Madrid,
Ana Isabel Mariño, entregó la pasada semana en
Navalcarnero las llaves de 108 pisos de protección
oficial enmarcados dentro del Plan Joven. Los adjudicatarios se suman a los casi 500 vecinos del
municipio que ya residen en viviendas de este
Plan de la Comunidad. Los inmuebles entregados
son de uno o dos dormitorios, con plaza de garaje y trastero incluidos. Los beneficiarios, todos
menores de 35 años, pagarán una renta mensual
media de 438 euros, y dispondrán de una opción
de compra al cabo de siete años por un precio final de entre 125.000 y 140.500 euros.

mente dentro del arco de la
carretera de circunvalación, una zona «muy bien
dotada de infraestructuras
y equipamientos públicos,
donde se van a promover
las áreas culturales, medioambientales y deportivas de la localidad».

suelo que quedará liberado
a lo largo de este año gracias al acuerdo del traslado
de una industria local.
Mientras, en 2009 se levantarán nuevos inmuebles en
suelo rescatado tras la demolición del antiguo almacén municipal.

A-6

Pozuelo
de Alarcón

El Pleno Municipal
del Ayuntamiento ha aprobado la construcción
de 5.500 viviendas al suroeste de la localidad, en
una zona de 240 hectáreas denominada Área de
Reparto Pozuelo Oeste (ARPO). El siguiente paso
será tramitar el proyecto de urbanización para
después comenzar a edificar. Se prevé que algo
más de la mitad de los inmuebles –que no superarán las tres alturas– cuente con algún tipo de
protección pública. El conjunto de la actuación
se completará con espacios verdes, comercios y
equipamientos públicos y privados, además de
conectar la zona con el Metro Ligero.
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SV CONSULTORIO... por Echeandía&Alevito
Impuesto de Donaciones
Voy a comprar a mi madre
una vivienda situada en la
Comunidad de Madrid. Parte del dinero que ella obtenga de la venta, quiere donarlo a mis hermanos y quedarse con el resto. Tengo entendido que en la Comunidad, que es donde residimos
todos, el Impuesto de Donaciones está exento en un
99%, por lo que creo que ella
sólo debería tributar por el
1% del importe que done a
cada uno de mis hermanos;
¿es esto correcto?
Por otra parte, creo que es
requisito para poder acogerse a esta bonificación
que ella justifique los fondos y que en la escrituración
ante notario figure algo
como «… el dinero procede
de la venta de la vivienda a
mi hijo…».
Por último, quisiera saber
si ese dinero donado cotizaría en el IRPF de cada uno
de mis hermanos y si es
cierto que al ser un inmueble anterior al año 1986, la
venta queda exenta del
IRPF que debería figurar en
la declaración de la renta de
mi madre.
Fermín Chulilla
Tres Cantos, Madrid

En la Comunidad de Madrid,
las donaciones de padres a
hijos se benefician de una bonificación del 99% en la cuota tributaria del Impuesto de
Donaciones siempre que la
donación se formalice en documento público y, tratándose de metálico, que el origen
de los fondos donados esté
debidamente justificado. La
bonificación del 99% se aplica sobre la cuota resultante.
Por lo que respecta al tratamiento fiscal en IRPF para
su madre, lo primero que
debe saber es que está
exenta de tributación la ganancia patrimonial que se
ponga de manifiesto con
ocasión de la transmisión de
su vivienda habitual por mayores de 65 años o por personas en situación de dependencia severa o de gran
dependencia, por si le fuera
aplicable. Si no le fuera de
aplicación por la edad, la ganancia estará prácticamente
exenta en su totalidad (una
reforma fiscal impone que la
ganancia obtenida se deba
prorratear entre los días
transcurridos en estos periodos: entre la fecha de compra y el 20 de enero de 2006
y entre ese día y la fecha de
la venta. Al primero le serán
de aplicación los coeficien-

Envía tus preguntas a:

sv@elmundo.es

tes de abatimiento y el segundo tributará sin ninguna
reducción).
En cuanto a sus hermanos,
la normativa del IRPF establece que no estará sometida a este impuesto la renta
que se encuentre sujeta al
Impuesto de Sucesiones y
Donaciones.

Hipotecas
Quiero comprar un piso en
Moratalaz para el que tendré
que pedir una hipoteca. Actualmente estoy pagando
una vivienda en cooperativa
de protección oficial con mi
marido (nos la entregan en
2012). El futuro piso de Moratalaz no iría a nuestro nombre, pero sí la hipoteca.
Nuestros ingresos mensuales son de 2.700 euros. ¿Es
posible mantener el piso de

la cooperativa (a nuestro
nombre) a la vez que la hipoteca del piso de Moratalaz?
Hay que tener en cuenta que
una vez nos entreguen el de
la cooperativa, tendremos
que pagar otra hipoteca.
Ruth Fidalgo
Madrid
Creemos que sólo el banco
puede contestarle. Si su solvencia les permite compaginar ambos pagos, y el banco
no tiene nada que objetar, no
vemos problema en que, respecto de la vivienda de Moratalaz, sean ustedes prestatarios no hipotecantes y
que los propietarios sean
prestatarios hipotecantes (si
obviamos toda la problemática que, sin duda, deriva del
hecho de que vayan a pagar
un piso a nombre de otra
persona).

SV pone a su disposición un consultorio para resolver gratuitamente
todas sus dudas inmobiliarias. Puede enviar sus preguntas por carta a la Avenida de San Luis, 25, 28033 - Madrid, o por e-mail, a la dirección sv@elmundo.es. En ningún caso se atenderán consultas telefónicas. Los textos deberán ir acompañados, ineludiblemente, del
nombre, dirección, teléfono y Documento Nacional de Identidad
–DNI– de la persona que formula la pregunta. El Asesor de SV responderá a todos los lectores que utilicen este servicio de consultas
legales y jurídicas mediante correo ordinario en sus domicilios. SV se
reserva el derecho de publicar las preguntas y las respuestas en el
periódico SV o en el suplemento SU VIVIENDA de EL MUNDO.

LA VIVIENDA,
EN EL
PODIO DE
LAS QUEJAS
Las
reclamaciones
presentadas en 2007
por los consumidores
en relación con la vivienda, tanto en compra como el alquiler,
ascendieron a 6.261, lo
que supone un 7,8%
más respecto a 2006,
según datos de la Federación de Usuarios
Consumidores Independientes (Fuci).
El balance revela
también que la vivienda se sitúa, por
quinto año consecutivo, como el sector
más problemático, al
recibir el 12% del total de quejas. En
cuanto al tipo de reclamación más extendido en el régimen de
compraventa, se sitúan a la cabeza los
llamados vicios ocultos, aquellos fallos relacionados con los
acabados de la casa,
como grietas, filtraciones y goteras, entre otros.
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La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
ha reclamado la creación de
un plan global en materia de
vivienda «que acabe con la
especulación y ataque el injustificado incremento del
precio de la vivienda en propiedad», y dentro del cual se
integren medidas estructurales a largo plazo «para potenciar el alquiler y devolverle su prestigio». La petición forma parte de un con-

Matices en
los juzgados
de desahucios
El Ministerio de Justicia matiza y donde dijo
digo dice diego. Lo que
iban a ser 10 nuevos
Juzgados de Primera
Instacia para agilizar
los procesos de desahucio en el marco del
Plan de Emancipación
y Fomento del Alquiler,
ahora ya no se van a
dedicar exclusivamente a esta labor, puesto
que, según afirma Justicia, en la práctica no
es necesario crear instancias específicas, ya
que «ni la complejidad
técnica ni la organización de los procedimientos arrendaticios»
lo justifican.
Así matizó el Ministerio el informe aprobado por el Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ), en el que
se precisa que estos
juzgados deberían dedicarse «a juicios de
este tipo si los jueces lo
deciden así en Junta, o
bien para aliviar o repartir mejor la carga de
trabajo, lo que por sí
solo debe causar mayor agilidad», y recalcar que es este órgano
«el único con competencias» para decidir
sobre el asunto.

junto de 13 reivindicaciones
que la OCU ha traslado a los
grupos políticos con representación parlamentaria de
cara a la próxima legislatura dado que «la política de
consumo, que afecta a todos
los ciudadanos, no ha tenido un claro reflejo en los programas electorales de los diferentes partidos», según
señaló la OCU en un comunicado recogido por Europa
Press. En este sentido, la organización ha pedido tam-

ANTONIO PASTOR

LA OCU PIDE UN PLAN GLOBAL DE VIVIENDA QUE CONTROLE LOS PRECIOS

Obras de construcción de vivienda.

bién a las formaciones políticas la liberalización de la
energía y la revisión «íntegra» de los mecanismos de
fijación de tarifas, «para que
el consumidor pague el precio real de este producto de
forma transparente». Asimismo, reclama la creación
de una Secretaría de Estado
de Consumo y que se modifique el Instituto Nacional
de Consumo, dándole estatuto de Agencia Española
de Consumo.
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EL TABLÓN... envía tus opiniones sobre la vivienda a sv@elmundo.es
.
«Los
propietarios
están subiendo
los precios en
una cantidad
similar a las
ayudas»
.

.
«Muchos jóvenes
no tienen contrato
de alquiler y no
pueden pedir las
ayudas»
.

Los precios disminuirán
Pienso que ahora mismo el
precio está en auge, aunque
supongo que en un periodo
de entre cinco y seis años disminuirá considerablemente.
A mí no me afecta directamente, de momento, ya que
vivo en casa de mis tíos. Respecto a las ayudas del Gobierno, he leído que los propietarios están incrementando el precio de los pisos en
una cantidad similar a la de
las ayudas. En el fondo, quien
hace la ley, hace la trampa.
Enoc
Meco

No debería haber ayudas
Pisos caros y sueldos bajos
Yo todavía vivo en casa de
mis padres, pero creo que la
vivienda actualmente es excesivamente cara, sobre
todo con respecto a los salarios de la mayoría. En cuanto a las ayudas de 210 euros
destinadas a que los jóvenes
puedan
independizarse,
pienso que es una buena
idea. Pero el problema es
que muchos de estos jóvenes cuentan con alquileres
sin contrato, por lo que al final no tienen la posibilidad
de solicitarlas.
Irene
Madrid

.
«Estoy de
alquiler porque
no creo en la
propiedad
privada»
.

La situación de la vivienda
en España es insoportable e
injusta, debido a los abusos
y la sobreexplotación de la
misma, con unos precios que
no se corresponden ni con la
realidad ni con los sueldos.
Yo estoy de alquiler, porque
no creo en la propiedad privada. Aun así, he tenido mucha suerte porque tengo un
piso pequeño en el centro
por un precio aceptable.
Respecto a las ayudas, creo
que no tendrían que existir,
sino que simplemente debería haber precios justos.
Ángel Luis
Madrid

.
«Harían falta ayudas al
alquiler no sólo para
gente joven sino para
otros colectivos»
.

Me gustaría comprar
Llevo ya algún tiempo viviendo de alquiler y, aunque
me gustaría comprar, creo
que todavía tendré que esperar al menos un año. Las
ayudas que han impulsado
desde el Gobierno están
bien para la gente joven,
pero harían falta algunas de
otro tipo que se dirigieran a
personas no tan jóvenes,
sino más de mi edad. Nosotros somos un colectivo que
también necesitamos una
ayuda para la vivienda, ya
que la situación ahora está
bastante mal.
Liset
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 o publicar los mensajes recibidos.

