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l portavoz del PSOE en la
Asamblea de Madrid, Ra-
fael Simancas, se com-
prometió ayer a estudiar

el proyecto de la Comunidad de
Madrid para construir una nueva
línea circular de Metro similar a la
M-40, y recordó que en los comi-
cios autonómicos de 2003 su parti-
do propuso la puesta en marcha de
«una M-50 ferroviaria», informa
Europa Press.

«Nosotros, en el programa elec-
toral de 2003, hablábamos de una
M-50 ferroviaria que conectara el
norte, el este y el sur de la Comuni-
dad de Madrid», afirmó Simancas.
El secretario de los socialistas ma-
drileños se mostró dispuesto a
«sentarse con el Gobierno regional
para estudiar la demanda a satisfa-
cer mediante esa línea, y el trazado
más adecuado».

Simancas señaló que esta inicia-
tiva debería desarrollarse en «el
marco del Plan de Infraestructuras
que se comprometieron a desarro-
llar la ministra de Fomento (Mag-
dalena Álvarez) y la presidenta del
Gobierno regional (Esperanza
Aguirre)». «Estamos dispuestos a
estudiar esta nueva propuesta, que
no lo es tanto», concluyó.

La nueva infraestructura de Me-

tro proyectada por el Gobierno re-
gional consistiría en la prolonga-
ción de la línea 11 desde la parada
de Plaza Elíptica hasta la de Aveni-
da de la Ilustración, a lo largo de 12

estaciones ya existentes y 13 nue-
vas, según informó ayer M2.

Por su parte, el portavoz de
Transportes e Infraestructuras del
PSOE en la Asamblea de Madrid,

José Quintana, dijo ayer que resul-
ta «muy llamativo el absceso pro-
pagandístico sufrido por la conse-
jera de Transportes e Infraestruc-
turas al anunciar nuevos macro-

proyectos para ampliar la red de
Metro. Más aún cuando las ideas
surgen, nuevamente, del programa
electoral socialista».

Quintana señaló que resulta
inexplicable, desde el punto de vis-
ta de la lógica, que la consejera
Cospedal empiece a hacer públicos
nuevos macroproyectos para el
Metro, cuando a día de hoy, nadie
sabe cómo se va a pagar la inmen-
sa deuda generada con la actual
ampliación. «Resulta de una desfa-
chatez abrumadora que siga ha-
blando de macroproyectos mien-
tras incumple humildes compromi-
sos, como llevar el Metro a La For-
tuna, en Leganés o como cuando
tiene que recurrir al sistema de
concesión para la pequeña amplia-
ción hasta la Terminal 4 de Bara-
jas», añadió.

El portavoz socialista consideró
que vuelve a quedar meridiana-
mente claro que el PP, en materia
de infraestructuras y transporte,
sigue improvisando y sigue apro-
piándose del programa electoral
socialista. «El PP hace suyas pro-
puestas del PSOE, como llevar el
Metro hasta los nuevos barrios, in-
cluido Carabanchel con la línea
11, llevar el Metro de San Cristó-
bal a Villaverde, vender a bombo y
platillo la apertura del Metro 24
horas…».

«Sin duda, la evidente carencia
de ideas del Partido Popular les ha-
ce copiar, plagiar y cuando no, aca-
tar sin ninguna previsión las pro-
puestas socialistas y de la ciudada-
nía. De ahí, que de la noche a la
mañana hayan aumentado de se-
senta a noventa los kilómetros en
esta última ampliación de Metro»,
continúa José Quintana. El porta-
voz del PSOE añadió que estable-
cer una alternativa circular de la lí-
nea 6 de Metro lleva los derechos
de autor del Partido Socialista y
«así consta por escrito».
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El PSOE dice que Aguirre copia
Metro. Simancas contesta a la presidenta que él ya propuso un proyecto para
hacer una circunvalación ferroviaria. El portavoz de Infraestructuras, José
Quintana, recuerda que la M-40 del Metro ya se incluía en el programa del PSOE

Esperanza Aguirre y María Dolores de Cospedal señalan el trazado de la futura M-40 del Metro de Madrid. / DIEGO SINOVA

La vivienda registra la subida
más moderada en cinco años
Comunidad. El precio de una casa media en la región subió un 4%
y deja el valor de un piso de 92 metros cuadrados en 376.000 euros

E . M .

l precio final de una vi-
vienda plurifamiliar me-
dia en la Comunidad de
Madrid se ha incrementa-

do en 2004 un 4% —el 13% en el ca-
so de la corona metropolitana—, lo
que supone la subida más baja de
los últimos cinco años, y deja el
precio medio de un piso de 92 me-
tros cuadrados en 376.000 euros.

Según el Informe sobre el merca-
do residencial de la Comunidad de la
consultora Aguirre Newman, que
ayer presentaron su director del de-
partamento Residencial, Emilio Lan-
gle, y su director de Marketing Cor-
porativo, Gerardo Mochales, el pre-
cio medio de una vivienda en Madrid
se ha doblado desde finales del año
2000, si bien en los últimos doce me-
ses lo ha hecho de forma más mode-
rada que en ejercicios precedentes.

La vivienda en altura que se
oferta ahora en el municipio de
Madrid tiene, por término medio,
2 dormitorios, una superficie de
92 metros cuadrados y un precio
final de 376.000 euros (4.083 eu-

ros/metro cuadrado), el mismo
precio de una vivienda plurifami-
liar de la corona metropolitana,
pero ésta es más grande, con 3
dormitorios y unos 130 metros
cuadrados, a razón de 2.846 eu-
ros/metro cuadrado.

En concreto, desde enero de
2004, el precio del metro cuadrado
se ha incrementado un 15,5% en el
municipio de Madrid y un 9,5% en
la periferia, cifras muy por debajo
de las que se registraron en el mis-
mo periodo 2002-2003 (el 26%).
Esto es así, explicó Langle, porque
«los mercados no pueden crecer
exponencialmente con cifras por
encima del 25%, todo tiene un lími-
te». «No preveíamos un ‘crack’ o
bajada radical de los precios, sino
que esperábamos que se fueran
atenuando los crecimientos poco a
poco: esto es lo que hemos visto es-
te año», concretó Langle.

Añadió que esto sucede siempre
que la demanda es «claramente su-
perior a la oferta» y, en este caso,
la tensión de los precios ha subido
«porque ha subido el precio del

suelo y el de los materiales, lo que
repercute directamente en el pre-
cio final del inmueble».

Asimismo, enumeró otros facto-
res que influyen en la moderación
de los datos, entre ellos, dijo, que el
«baby-boom» se ha frenado —la
mayoría ya tiene piso—, y que las
familias han cambiado y tienen
otras necesidades, «son familias
monoparentales que quieren pisos
cada vez más pequeños».

Otro factor es «el cambio drásti-
co en las condiciones hipotecarias
ya que, pese al aumento del precio
medio de la vivienda, lo que se paga
al mes, que es lo que nos importa,
dijo Langle, no es tan diferente».

Descartaron los analistas que
las medidas anunciadas por el Go-
bierno, en concreto, por el Ministe-
rio de la Vivienda, dejen algún ras-
tro en la evolución de los últimos
meses ya que «es pronto», dijo Mo-
chales, y «hay muchos aspectos
pendientes, tanto de las propuestas
de promoción de alquiler, como de
construcción de minipisos, que no
todas las comunidades apoyan».
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