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el centro. Me quedé la se-
gunda que vi. Era carita,
pero menos mal que me la
compré hace seis años,
porque ahora hubiese cos-
tado mucho más.

La casa era de Jesús
Mariñas, pero de noche no
se oyen voces –tipo ‘¡que
te calles, Karmele!’– y es-
taba muy bien. Lo único
que hice fue pintarla. Te-

nía tres habitaciones,
pero Mariñas lo re-
formó muy bien y
dejó una sola.

Veo muchísima
tele en mi casa,

pero no me veo a
mí mismo, ni me

grabo ni nada.
Tengo cinco teles: una en
el salón, otra en la co-
cina, otra en el cuarto, un
proyector...

Donde más disfruto es
sentado en la mesa del or-
denador, que da a un pa-
tio interior. Vivo como un
Pepe, aunque de vez en
cuando también monto un
fiestón para los amigos».

Micky Nadal, maño de pro,
actúa en ‘Cafetería Manhat-
tan’ y colabora en ‘Sé lo que
hicisteis la última semana’.
Transcripción: Juan Manuel Lamet.

«Cuando ya llevaba un
tiempo en la televisión de-
cidí dejar el alquiler y com-
prar algo, porque Zaragoza
me pillaba muy lejos como
para ir y volver cada día,
jeje... Buscaba una casa
que tuviera un
algo –no sabía
qué– y que
estuviera en

Tengo cinco
teles pero no

me veo a mí mismo”“
MICKY NADAL. HUMORISTA

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

EL RECIBIDOR

Los costes notariales de las
operaciones de compraventa
de vivienda y suscripción de
hipotecas en España se si-
túan entre 689 y 931 euros,
con lo que se colocan como los
más bajos de Europa, sólo por
detrás de Portugal, según el
estudio La imagen del nota-
riado en la sociedad española,
elaborado por Metroscopia y
presentado por José Marque-
ño, presidente del Consejo
General del Notariado.

La buena posición de Es-
paña varía dependiendo de
si los costes notariales se
asocian a la compraventa
del inmueble o la constitu-

ción de las hipotecas. En
este último caso, los costes
son ligeramente superiores
en proporción al resto de los
países, según informa Eu-
ropa Press.

2.615 pisos en abril y mayo
Durante los meses de abril y
mayo se sortearán 2.615 pisos
en régimen de alquiler con
opción a compra pertene-
cientes al Plan regional de Vi-
vienda Joven, que están si-
tuados en Móstoles, Meco, Vi-
llarejo de Salvanés, Collado
Villalba, Madrid, Torrejón de
Ardoz, Parla y Paracuellos de
Jarama, según informa Efe.

7,5 millones de metros
El Ministerio de Defensa ha
desafectado en la presente
legislatura 7,5 millones de
metros cuadrados de suelo,
en los que se construirán
unas 27.300 nuevas vivien-
das, según informa Europa
Press. Dos tercios de éstas
estarán protegidos.

S. V.

Las familias madrileñas han
reducido drásticamente la
compra de viviendas. Sólo el
2% de ellas adquirió un in-
mueble en marzo, lo que su-
pone el valor más
bajo desde 1994 y
un recorte de
ocho décimas res-
pecto al año pasa-
do, según la últi-
ma Encuesta de
Consumo de la
Cámara de Co-
mercio de Madrid.

La cifra de
marzo supone di-
vidir por dos las
compras de
enero (4,2%) y
marca uno de los
registros más ba-
jos de toda la se-
rie histórica,

pues hay que remontarse a
antes del inicio del último
boom para encontrar un va-
lor parecido. Con ello, y
aunque marzo no suele ser
un mes propicio para la

compra de inmuebles, la
potente caída «podría ser
un presagio claro del ago-
tamiento del ciclo alcista»,
según señala el informe.

Aun así, el estudio destaca
que los entrevista-
dos con talante po-
sitivo se sitúan en
el 47% en los entor-
nos socioeconómi-
cos altos, frente al
34,4% en los me-
dio-bajos. En térmi-
nos interanuales,
los hogares más
pudientes incre-
mentaron un 6% su
optimismo res-
pecto a marzo de
2006, mientras que
en los más deprimi-
dos apenas había
variación, informa
Europa Press.

LAS FAMILIAS MADRILEÑAS COMPRAN MENOS

LOS COSTES NOTARIALES,
DE LOS MÁS BAJOS DE LA UE

José Marqueño.

EL RECIBIDOR

BREVES...
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LA PORTADA

10 OFERTAS
EN TOLEDO Y

GUADALAJARA
SV ha seleccionado algunas de las mejores
promociones que hay en las provincias de

moda, con precios a partir de 165.000 euros
R. R. / J. M. L.

Guadalajara y Toledo están
de moda. Las dos provincias
más cercanas a la capital
(más aún con la llegada del
AVE a ambas) están aco-
giendo a una buena parte de
la población madrileña que
no se puede permitir una vi-
vienda en la región.

No pocos vecinos de la
zona madrileña del Corredor
del Henares, por ejemplo,
miran ya hacia la Alcarria
buscando precios asequi-
bles (hasta la mitad que en
Madrid ciudad), tranquili-
dad y buenas comunicacio-
nes. Así, Guadalajara y sus
alrededores se han conver-
tido en ciudad dormitorio de
personas que trabajan en
San Fernando de Henares,
Torrejón de Ardoz o Alcalá
de Henares.

Una de las localidades que
está experimentando una
mayor llegada de madrile-
ños es Azuqueca de Hena-
res. Las razones: su buena
situación, cerca de las urbes
más prósperas de la zona (a
14 kilómetros de Alcalá de
Henares, a 46 kilómetros de

Madrid y a 14 kilómetros de
Guadalajara); sus buenas
comunicaciones (por carre-
tera, la A-2, y, más rápido,
en el cercano tren de alta
velocidad); y su tranquilidad
y calidad de vida.

El ‘top ten’
El Corredor de la Sagra to-
davía no se ha desarrollado
urbanísticamente tanto
como el del Henares, pero el
magnetismo de Toledo y Ta-
lavera de la Reina atrae a
muchos madrileños que
buscan, además de cercanía
a la capital, una ciudad au-
tosuficiente con todas las in-
fraestructuras necesarias a
tiro de piedra.

SV ha seleccionado esta
semana 10 de las mejores
promociones en las provin-
cias de Guadalajara y To-
ledo. Un top ten que le ser-
virá de guía para decidirse
a dar el paso y asentarse
más allá de los límites de la
Comunidad de Madrid. Por
ejemplo: puede adquirir un
piso en Horche, Guadala-
jara, por un precio a partir
de 165.000 euros.
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L
os últimos avances
en construcción de
viviendas bioclimá-
ticas se están apli-
cando en las nuevas
promociones públi-

cas que se están llevando a
cabo en Villaviciosa de
Odón: las cooperativas Vi-
llaviciosa Ecológica, Villá-
polis y Monreal logran mi-
nimizar el impacto me-
dioambiental en sus vivien-
das, los hogares ecológicos
del futuro.

La arquitecto municipal,
Mónica Miranda, señala que
desde el Ayuntamiento se
ha centrado la vivienda pú-
blica en un máximo respeto
por la naturaleza, algo que
puede apreciarse en los pa-
rámetros necesarios para
optar a los concursos. «Posi-
blemente, en casi todo lo
que salga a concurso va a
tener una importancia fun-
damental la eficiencia ecoló-
gica», destaca Miranda.
«Nos suscribimos a los crite-
rios que fija el Plan de Vi-
vienda Joven de la Comuni-
dad de Madrid y estamos
empeñados en ofrecer casas
de estas características,
más respetuosas con el me-
dio ambiente», añade.

Mónica Miranda destaca
que en la construcción de
estas viviendas se han es-
cogido los materiales que
menos consumen y que
menores residuos generan
en su fabricación, además
de incorporar un sistema

de separación de aguas
pluviales y fecales, así
como un punto de recogida
selectiva de residuos.

Según la arquitecto, otro
aspecto destacable en es-
tas edificaciones y su di-

seño es la minimización del
consumo energético, «a
través de la orientación de
las fachadas, la inclinación
de las cubiertas o la distri-
bución de los huecos de
ventilación», detalles que se

ven reforzados por la instala-
ción de pérgolas que regulan
la luminosidad a lo largo del
día. Además, en estos pisos
se consiguen grandes co-
tas de confort con un con-
sumo mínimo, lo que se

debe a la acción de las con-
traventanas exteriores y el
uso de una carpintería de
alta calidad con rotura de
puente térmico.

Estos parámetros se han
aplicado en la edificación
de las 48 viviendas socia-
les, en régimen de VPP, de
la cooperativa Villaviciosa
Ecológica, levantadas so-
bre una parcela cedida por
el Ayuntamiento.

Esta urbanización dis-
pone de sistemas de pro-
ducción pasiva de energía,
como son los colectores so-
lares y depósitos acumula-
dores para la producción
de agua caliente o siste-
mas fotovoltaicos para la
iluminación de espacios co-
munitarios. «Éstas y otras
soluciones permiten que se
aprovechen al máximo los
recursos naturales con el
mínimo consumo y, por lo
tanto, con el mayor de los
respetos al medio am-
biente», asegura la técnico
municipal.

Mónica Miranda recuerda
que dentro de este plan de
vivienda están además en
fase de construcción dos
promociones más: en pri-
mer lugar, 136 viviendas
gestionadas por la coopera-
tiva Villápolis. En ellas, se
presta igualmente especial
atención al uso de materia-
les ecológicos y al aprove-
chamiento energético. La
otra promoción consta de 38
viviendas gestionadas por
la cooperativa Monreal.

APUESTA POR LAS
VIVIENDAS ECOLÓGICAS

Tres nuevas urbanizaciones bioclimáticas contribuyen a
minimizar el impacto medioambiental de la edificación en la localidad

SV POR ZONAS

LA ARMONÍA DEL ESPACIO
BAJO CUBIERTA

Atención al Cliente

902 400 484
Servicio Técnico

902 400 484

Más información en: www.velux.es©
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Bloques de viviendas en la urbanización gestionada por la cooperativa Villaviciosa Ecológica.
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Una espera de dos años
que ha merecido la pena

En 2004 se sortearon las viviendas del barrio Fuente Cisneros,
pero varios factores como la falta de luz y pequeños desperfectos

han entorpecido una entrega que se ha retrasado tres meses

A L C O R C Ó N

ROSA BARRERA

A finales de mar-
zo, los propieta-
rios de las 152 vi-
viendas públicas
del barrio Fuente
Cisneros de Al-
corcón por fin re-
cibieron las llaves
de su casa –de 93
metros cuadra-
dos y 82.000 eu-
ros–, tras una es-
pera que se ha
prolongado tres
meses.

Hace una se-
mana, Gloria y
sus familiares
empezaron con la
mudanza. «Me
gusta mucho mi
casa, tenía ya ga-
nas», decía es-
coba en mano. Y
es que por diver-
sas razones, ella y
sus vecinos han
visto cómo desde
el sorteo de las vi-
viendas en fe-
brero de 2004, va-
rios han sido los
problemas que
han ido retra-
sando la entrega.

El motivo principal ha
sido la falta de previsión
del suministro eléctrico en
el proyecto de urbaniza-
ción, ya que se trata de un

barrio nuevo a unos pocos
minutos del centro del
municipio que limita casi
con Móstoles, en el que se
están construyendo mu-
chas viviendas. No obs-

tante, la empresa
eléctrica Iberdrola
realizó una nueva
acometida para
solventarlo y ya se
dispone de red en
la zona.

Gloria cuenta
otros motivos que
retrasaron la en-
trega, tales como
la falta de accesos
al edificio y otros
desperfectos de
menor calado en
puertas y ascen-
sores del inmue-
ble, que, sin em-
bargo, olvidó el
día que recibió la
llave de su casa.

«Había proble-
mas con la Comu-
nidad de Madrid,
porque no aproba-
ban la habitabili-
dad», añade Ana,
otra de las due-
ñas, que firmó el
contrato de su
casa en noviem-
bre de 2004,
cuando comenza-
ron también las
obras. «En cuanto

termine de pintar, me ins-
talo», dice esta joven, a la
que ya no le importan los
contratiempos que se han
sucedido en estos 24 me-
ses de espera.
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La Empresa Municipal de Vi-
vienda (EMV) de Rivas Vacia-
madrid cuenta desde hace
unos días con nueva sede, ubi-
cada en el número 36 de la
avenida de José Hierro. Situa-
do en el centro geográfico del
municipio, el inmueble cuen-
ta con una superficie total de
5.928 metros
cuadrados, de
los que 1.334 se
destinarán a
oficinas.

Desde su
creación en
2004, la EMV
ha promovido
1.300 viviendas de protec-
ción pública (VPP), con pre-
cios de venta tres veces más
baratos que los del mercado
libre. Más de la mitad de es-
tas viviendas ya han sido en-
tregadas a sus nuevos pro-
pietarios, en su mayoría jó-
venes, y el resto recogerán
sus llaves antes del verano.

«Con las nuevas instala-
ciones nos adaptamos al in-
menso volumen de trabajo
de una empresa pública que
se ha convertido en uno de
los agentes más activos de
Rivas contra el todo vale in-
mobiliario, recordó en la
inauguración del nuevo edi-
ficio José Masa, alcalde de

Rivas y presi-
dente de la
EMV. «La
construcción
de vivienda
protegida ha
sido uno de los
grandes ejes
de nuestras

actuaciones, junto con la
gestión medioambiental»,
destacó Masa.

En las próximas legislatu-
ras están previstas otras
4.000 VPP. «La empresa ya ha
iniciado su cuarto plan muni-
cipal de vivienda», explica el
concejal de Política Territo-
rial, Alfredo Pelegrín.

La Empresa Local de
Vivienda estrena sede
Desde 2004 ha construido 1.300 casas de

protección pública y tiene previsto otras 4.000

Imagen de la nueva sede de la EMV en el municipio de Rivas.
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En la imagen, las viviendas entregadas en el
barrio Fuente Cisneros de Alcorcón.

La EMV es uno de
los «agentes más

activos contra
el ‘todo vale’
inmobiliario»
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España se mantiene en niveles bajos de morosidad
Los niveles de morosidad registrados en España durante el cuarto trimestre de 2006 se han
mantenido bajos, a pesar del aumento de los tipos de interés, según revela el primer in-
forme de la agencia internacional de calificación de riesgos Standard & Poor’s (S&P) sobre
la situación crediticia española. Aunque el mercado hipotecario español se caracteriza por
las hipotecas de tipo variable, la subida de los tipos de interés ha afectado a España me-
nos intensamente que a otros países de la eurozona, informa Efe.

Caen los visados de obra nueva para unifamiliares
Los visados de obra nueva para uso residencial en España alcanzaron las 59.268 uni-
dades en enero, con un descenso del 0,81% respecto al año precedente. Este dato, se-
gún el Ministerio de Fomento, viene motivado por la caída libre de los visados con-
cedidos para la construcción de viviendas unifamiliares, que se situaron en 9.389 uni-
dades (un 34,2% menos), informa Europa Press.

Gesinar comienza una
nueva subasta en las Islas
Canarias, la número 101,
que finalizará el 8 de mayo.
Los 50 lotes son propiedad
de Caja de Canarias.

Entre los lotes de Gesi-
nar, compañía de Atisreal
–la división inmobiliaria
de BNP Paribas–, desta-
can una vivienda en
Agüimes, dos en Mogán,
y un local y una vivienda

en Las Palmas, además
de un solar en El Cardo-
nal (Tenerife).

También hay 28 lotes
de producto no depurado
(con problemática jurí-
dica) cuyo precio de sa-
lida tiene un importante
descuento, como un
chalé en Teguise, una vi-
vienda dúplex en Playa
Honda y una vivienda en
Los Llanos de Aridane.

GESINAR INICIA UNA NUEVA
SUBASTA EN CANARIAS
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«Es vergonzoso»
El Gobierno socialista lo
está haciendo muy mal en
materia de vivienda. A los
jóvenes les hacen falta más
ayudas directas y que se
equiparen los sueldos a las
subidas tan brutales de los
precios de las casas. Es
que la mayoría no llega ni a
mil euros al mes, y así no se
puede ni alquilar un cuchi-
tril. Es vergonzoso.

Yo tengo mucha suerte,
la verdad. Vivo en un piso
de más de 200 metros cua-
drados y pago alrededor
de 200 euros de alquiler.
Mi casa actualmente está
valorada en 1.500.000 eu-
ros, así que...

Ignacio
Madrid

No voy a comprar
No voy a comprar nunca
una vivienda. No es mi es-
tilo de vida. Soy indepen-
diente y autónomo, así que
no me ato a ningún lugar.
Seguiré alquilando, porque
es más barato y menos
complicado. En España es
que no hay conciencia de
alquiler. Todo el mundo
quiere tener una vivienda
en propiedad... ¿para qué?
¿Para dejársela a sus hijos
en herencia? Creo que hay
que disfrutar más de la
vida y despreocuparse.

Ricardo
Toledo

EL TABLÓN... envía tus opiniones sobre la vivienda a sv@elmundo.es
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.
“Tendría que

haber trabajos
más estables
y menos por

obra y servicio”.

.
“Seguiré

alquilando, porque
es más barato y

menos complicado”.

.
“Vivo en un piso de

200 m2 y pago
alrededor de 200
euros de alquiler”.

«Así no hay manera»
Tal y como está el tema de
la vivienda en la actuali-
dad, lo único que yo sé es
que dentro de unos años no
voy a poder salir de casa de
mis padres. O la situación
que atravesamos hoy en
día cambia de manera drás-
tica o no podré independi-
zarme nunca. Como mues-
tra, el caso de mis primos,
por ejemplo, que acaban de
entrar en un inmueble. Se
han metido en la hipoteca y
creo que van a estar pa-
gándola toda la vida. Así no
hay manera.

Nacho
Madrid

Ninguna posibilidad
Lo de la vivienda no lo veo.
Yo aún vivo con mis padres
porque no tengo ninguna
posibilidad, pero ninguna,
de emanciparme. Para ha-
cerlo debería pasar de todo
un poco, porque está todo
conectado: mejor sueldo,
facilidades para la hipoteca,
ayudas de los gobiernos re-
gional y estatal... en fin,
muchas cosas. Pero está cla-
ro que la base de todo es el
trabajo. Debería haber tra-
bajos mucho más estables y
menos por obra y servicio.

David
Gerona


