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HOY MARTES CONSULTE SUS DUDAS AL ASESOR EN ‘SUVIVIENDA.ES’

ESEUVE
POR ZONAS

A-5
EL GRATUITO INMOBILIARIO DE

promociones en

y

SV selecciona algunas de las mejores ofertas de vivienda nueva en las
provincias preferidas por los madrileños a la hora de buscar casa PÁG. 3
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EL RECIBIDOR

“

Tengo cinco
teles pero no
me veo a mí mismo”

«Cuando ya llevaba un
tiempo en la televisión decidí dejar el alquiler y comprar 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

el centro. Me quedé la segunda que vi. Era carita,
pero menos mal que me la
compré hace seis años,
porque ahora hubiese costado mucho más.
La casa era de Jesús
Mariñas, pero de noche no
se oyen voces –tipo ‘¡que
te calles, Karmele!’– y estaba muy bien. Lo único
que hice fue pintarla. Tenía tres habitaciones,
pero Mariñas lo reformó 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 cocina, otra en el cuarto, un
proyector...
Donde más disfruto es
sentado en la mesa del ordenador, que da a un patio 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 Manhattan’ y colabora en ‘Sé lo que
hicisteis la última semana’.
Transcripción: Juan Manuel Lamet.
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Los datos que aparecen en las secciones de vivienda nueva y vivienda usada, así como las ofertas y precios
de los reportajes, son facilitados por inmobiliarias, promotoras, constructoras, comercializadoras o gestoras.

BREVES...
LAS FAMILIAS MADRILEÑAS COMPRAN MENOS
pues hay que remontarse a compra de inmuebles, la
S. V.
Las familias madrileñas han antes del inicio del último potente caída «podría ser
reducido drásticamente la boom para encontrar un va- un presagio claro del agocompra de viviendas. Sólo el lor parecido. Con ello, y tamiento del ciclo alcista»,
2% de ellas adquirió un in- aunque marzo no suele ser según señala el informe.
Aun así, el estudio destaca
mueble en marzo, lo que su- un mes propicio para la
que los entrevistapone el valor más
dos con talante pobajo desde 1994 y
sitivo se sitúan en
un recorte de
el 47% en los entorocho décimas resnos socioeconómipecto al año pasacos altos, frente al
do, según la última Encuesta de
34,4% en los meConsumo de la
dio-bajos. En térmiCámara de Conos interanuales,
mercio de Madrid.
los hogares más
La
cifra
de
pudientes incrementaron un 6% su
marzo supone dividir por dos las
optimismo
respecto a marzo de
compras
de
2006, mientras que
enero (4,2%) y
en los más deprimimarca uno de los
dos apenas había
registros más bavariación, informa
jos de toda la seEuropa Press.
rie
histórica, Una pareja consulta anuncios de viviendas en venta.
PEDRO CARRERO

MICKY NADAL. HUMORISTA

2.615 pisos en abril y mayo

LOS COSTES NOTARIALES,
DE LOS MÁS BAJOS DE LA UE
Los costes notariales de las
operaciones de compraventa
de vivienda y suscripción de
hipotecas en España se sitúan 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 notariado en la sociedad española,
elaborado por Metroscopia y
presentado por José Marqueño, presidente del Consejo
General del Notariado.
La buena posición de España varía dependiendo de
si los costes notariales se
asocian a la compraventa
del inmueble o la constitu-

Durante los meses de abril y
mayo se sortearán 2.615 pisos
en régimen de alquiler con
opción a compra pertenecientes al Plan regional de Vivienda Joven, que están situados en Móstoles, Meco, Villarejo de Salvanés, Collado
Villalba, Madrid, Torrejón de
Ardoz, Parla y Paracuellos de
Jarama, según informa Efe.

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

7,5 millones de metros

KIKE PARA

HISTORIAS DE MI PISO

José Marqueño.

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 viviendas, según informa Europa
Press. Dos tercios de éstas
estarán protegidos.

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

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 acogiendo a una buena parte de
la población madrileña que
no se puede permitir una vivienda en la región.
No pocos vecinos de la
zona madrileña del Corredor
del Henares, por ejemplo,
miran ya hacia la Alcarria
buscando precios asequibles (hasta la mitad que en
Madrid ciudad), tranquilidad y buenas comunicaciones. Así, Guadalajara y sus
alrededores se han convertido 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 madrileños es Azuqueca de Henares. 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 carretera, 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 todavía no se ha desarrollado
urbanísticamente
tanto
como el del Henares, pero el
magnetismo de Toledo y Talavera de la Reina atrae a
muchos madrileños que
buscan, además de cercanía
a la capital, una ciudad autosuficiente con todas las infraestructuras necesarias a
tiro de piedra.
SV ha seleccionado esta
semana 10 de las mejores
promociones en las provincias de Guadalajara y Toledo. Un top ten que le servirá 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, Guadalajara, por un precio a partir
de 165.000 euros.
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V I L L AV I C I O S A D E O D Ó N
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os últimos avances
en construcción de
viviendas bioclimáticas se están aplicando en las nuevas
promociones públicas que se están llevando a
cabo en Villaviciosa de
Odón: las cooperativas Villaviciosa Ecológica, Villápolis y Monreal logran minimizar el impacto medioambiental en sus viviendas, los hogares ecológicos
del futuro.
La arquitecto municipal,
Mónica Miranda, señala que
desde el Ayuntamiento se
ha centrado la vivienda pública en un máximo respeto
por la naturaleza, algo que
puede apreciarse en los parámetros necesarios para
optar a los concursos. «Posiblemente, en casi todo lo
que salga a concurso va a
tener una importancia fundamental la eficiencia ecológica», destaca Miranda.
«Nos suscribimos a los criterios que fija el Plan de Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid y estamos
empeñados en ofrecer casas
de estas características,
más respetuosas con el medio ambiente», añade.
Mónica Miranda destaca
que en la construcción de
estas viviendas se han escogido los materiales que
menos consumen y que
menores residuos generan
en su fabricación, además
de incorporar un sistema

APUESTA POR LAS
VIVIENDAS ECOLÓGICAS
Tres nuevas urbanizaciones bioclimáticas contribuyen a
minimizar el impacto medioambiental de la edificación en la localidad

AYTO. DE VILLAVICIOSA DE ODÓN

SUSANA MARTÍN

Bloques de viviendas en la urbanización gestionada por la cooperativa Villaviciosa Ecológica.

de separación de aguas
pluviales y fecales, así
como un punto de recogida
selectiva de residuos.
Según la arquitecto, otro
aspecto destacable en estas 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 distribución de los huecos de
ventilación», detalles que se

ven reforzados por la instalación de pérgolas que regulan
la luminosidad a lo largo del
día. Además, en estos pisos
se consiguen grandes cotas de confort con un consumo mínimo, lo que se

LA ARMONÍA DEL ESPACIO
BAJO CUBIERTA
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Más información en: www.velux.es

debe a la acción de las contraventanas 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 sociales, en régimen de VPP, de
la cooperativa Villaviciosa
Ecológica, levantadas sobre una parcela cedida por
el Ayuntamiento.
Esta urbanización dispone de sistemas de producción pasiva de energía,
como son los colectores solares y depósitos acumuladores para la producción
de agua caliente o sistemas fotovoltaicos para la
iluminación de espacios comunitarios. «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 ambiente», asegura la técnico
municipal.
Mónica Miranda recuerda
que dentro de este plan de
vivienda están además en
fase de construcción dos
promociones más: en primer lugar, 136 viviendas
gestionadas por la cooperativa Villápolis. En ellas, se
presta igualmente especial
atención al uso de materiales ecológicos y al aprovechamiento energético. La
otra promoción consta de 38
viviendas gestionadas por
la cooperativa Monreal.
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ALCORCÓN

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

ROSA BARRERA

tante, la empresa
ROSA BARRERA
A finales de mareléctrica Iberdrola
zo, los propietarealizó una nueva
rios de las 152 viacometida
para
viendas públicas
solventarlo y ya se
del barrio Fuente
dispone de red en
Cisneros de Alla zona.
corcón por fin reGloria
cuenta
cibieron las llaves
otros motivos que
de su casa –de 93
retrasaron la enmetros cuadratrega, tales como
dos y 82.000 eula falta de accesos
ros–, tras una esal edificio y otros
pera que se ha
desperfectos de
prolongado tres
menor calado en
meses.
puertas y ascenHace una sesores del inmuemana, Gloria y
ble, que, sin emsus
familiares
bargo, olvidó el
empezaron con la
día que recibió la
mudanza.
«Me
llave de su casa.
gusta mucho mi
«Había problecasa, tenía ya gamas con la Comunas», decía esnidad de Madrid,
coba en mano. Y
porque no aprobaes que por diverban la habitabilisas razones, ella y
dad», añade Ana,
sus vecinos han
otra de las duevisto cómo desde
ñas, que firmó el
el sorteo de las vicontrato de su
viendas en fecasa en noviembrero de 2004, vabre
de
2004,
rios han sido los
cuando comenzaproblemas que En la imagen, las viviendas entregadas en el ron también las
han ido retra- barrio Fuente Cisneros de Alcorcón.
obras. «En cuanto
sando la entrega.
barrio nuevo a unos pocos termine de pintar, me insEl motivo principal ha minutos del centro del talo», dice esta joven, a la
sido la falta de previsión municipio que limita casi que ya no le importan los
del suministro eléctrico en con Móstoles, en el que se contratiempos que se han
el proyecto de urbaniza- están construyendo mu- sucedido en estos 24 meción, ya que se trata de un chas viviendas. No obs- ses de espera.

AYTO. DE RIVAS

Una espera de dos años
que ha merecido la pena
Imagen de la nueva sede de la EMV en el municipio de Rivas.

R I VA S

La Empresa Local de
Vivienda estrena sede
Desde 2004 ha construido 1.300 casas de
protección pública y tiene previsto otras 4.000
SUSANA MARTÍN

La Empresa Municipal de Vivienda (EMV) de Rivas Vaciamadrid cuenta desde hace
unos días con nueva sede, ubicada en el número 36 de la
avenida de José Hierro. Situado en el centro geográfico del
municipio, el inmueble cuenta 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 protección pública (VPP), con precios de venta tres veces más
baratos que los del mercado
libre. Más de la mitad de estas viviendas ya han sido entregadas a sus nuevos propietarios, en su mayoría jóvenes, y el resto recogerán
sus llaves antes del verano.

«Con las nuevas instalaciones nos adaptamos al inmenso volumen de trabajo
de una empresa pública que
se ha convertido en uno de
los agentes más activos de
Rivas contra el todo vale inmobiliario, recordó en la
inauguración del nuevo edificio José Masa, alcalde de
Rivas y presidente 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 legislaturas están previstas otras
4.000 VPP. «La empresa ya ha
iniciado su cuarto plan municipal de vivienda», explica el
concejal de Política Territorial, Alfredo Pelegrín.

La EMV es uno de
los «agentes más
activos contra
el ‘todo vale’
inmobiliario»
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LA RADIOGRAFÍA

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 informe 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 menos intensamente que a otros países de la eurozona, informa Efe.

GESINAR INICIA UNA NUEVA
SUBASTA EN CANARIAS

Caen los visados de obra nueva para unifamiliares
Los visados de obra nueva para uso residencial en España alcanzaron las 59.268 unidades en enero, con un descenso del 0,81% respecto al año precedente. Este dato, según el Ministerio de Fomento, viene motivado por la caída libre de los visados concedidos para la construcción de viviendas unifamiliares, que se situaron en 9.389 unidades (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 Gesinar, compañía de Atisreal
–la división inmobiliaria
de BNP Paribas–, destacan una vivienda en
Agüimes, dos en Mogán,
y un local y una vivienda

en Las Palmas, además
de un solar en El Cardonal (Tenerife).
También hay 28 lotes
de producto no depurado
(con problemática jurídica) cuyo precio de salida tiene un importante
descuento, como un
chalé en Teguise, una vivienda dúplex en Playa
Honda y una vivienda en
Los Llanos de Aridane.
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EL TABLÓN... envía tus opiniones sobre la vivienda a sv@elmundo.es
«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 cuchitril. Es vergonzoso.
Yo tengo mucha suerte,
la verdad. Vivo en un piso
de más de 200 metros cuadrados y pago alrededor
de 200 euros de alquiler.
Mi casa actualmente está
valorada en 1.500.000 euros, así que...
Ignacio
Madrid

.
“Seguiré
alquilando, porque
es más barato y
menos complicado”
.

No voy a comprar

Ninguna posibilidad

No voy a comprar nunca
una vivienda. No es mi estilo de vida. Soy independiente 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.

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

Ricardo
Toledo

.
“Tendría que
haber trabajos
más estables
y menos por
obra y servicio”
.

David
Gerona

.
“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 actualidad, 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 drástica o no podré independizarme nunca. Como muestra, 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 pagándola toda la vida. Así no
hay manera.
Nacho
Madrid
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