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SU VIVIENDA

LOS EDIFICIOS SE CLASIFICARÁN SEGÚN SU EFICIENCIA ENERGÉTICA

Madrid, donde
menos ha subido el
precio de la vivienda
PÁGINA 2
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EL RECIBIDOR

HISTORIAS DE MI PISO
EMILIO PINEDA. PERIODISTA

“

La tele es
el elemento
principal de mi casa”

«Mis padres viven en Tres
Cantos, pero me independicé bastante joven y me
fui a vivir de alquiler. Durante casi ocho años compartí piso en dos casas diferentes y desde hace un
año y medio tengo un apartamento en propiedad.
Es un cuarto piso y tiene
unos 60 metros cuadrados. En la decoración me
ayudó una amiga que
tiene un negocio y trae
muebles de madera de Tai-

landia. En el salón tengo
un Buda de bronce, un
bonsai de mandarinas y
unos cuencos saharauis
que conservo de un reportaje que hice en mi época
de Madrid directo.
La tele es el elemento
principal de mi casa, en
cuanto llego la enciendo.
Además, como soy muy
teleadicto tengo objetos
relacionados con la televisión, como la famosa Ruperta del Un, dos, tres.
Tengo una zona en plan
miniestudio donde está
el ordenador y una pared
entera llena de discos
–tengo más de 3.000
Cd–. La música es mi segunda pasión después de
la tele. También colecciono DVD
y pelis que
han ganado
los Oscar».
Emilio Pineda
presenta ‘El
Buscador’,
programa
que se emite
los sábados y
domingos en
Telecinco.
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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...
MADRID, DONDE MENOS SUBIÓ EL PRECIO EN 2006
S. V.

Madrid fue la comunidad autónoma en la que menos creció el precio medio de la vivienda libre en 2006, un 6,1%,
según datos del Ministerio de
Vivienda. El incremento medio en España fue
del 9,1%, lo que supone la menor subida desde 2000.
Por otro lado, el
coste medio del
metro cuadrado
de vivienda libre
en la Comunidad
de Madrid (CAM)
ascendió hasta los
2,955 euros, una
cifra mucho mayor
que la media del
conjunto de Es-

paña: 1.990,5 euros. Este
dato sitúa a la CAM como la
región con el precio medio
más alto en 2006, seguida
del País Vasco (2.824,1 euros por metro cuadrado) y
Cataluña (2.316,8).

EFICIENCIA CON ETIQUETA
Todos los edificios nuevos y
los que se rehabiliten o se proyecten a partir de este año deberán obligatoriamente disponer de la Certificación de
Eficiencia Energética, un requisito que no se exigirá a las
construcciones existentes y
que se pondrá a disposición
del comprador o inquilino
para que conozca las características del edificio en materia

energética. El certificado irá
acompañado de una etiqueta:
a cada edificio le será asignada una clase energética, de
acuerdo con una escala de
siete letras y siete colores que
van desde el edificio más eficiente (clase A) al edificio menos eficiente (clase G). La valoración se hará en función del
CO2 emitido en determinadas
condiciones, informa Efe.

EL EURIBOR SOBREPASA EL 4%
El Euribor ya ha superado
la barrera psicológica del
4%. Este índice, que en
diciembre
subió
al
3,921%, se ha elevado en
los últimos días muy por
encima de esa cifra has-

ta llegar al 4,06%. Algunos expertos creen que el
Euribor puede seguir su
escalada ascendente en
los próximos meses aunque más moderadamente, informa Europa Press.

El precio de la vivienda libre usada registró en España un incremento medio
del 8,6% en los últimos 12
meses, casi 13 puntos menos
que en diciembre de 2003. El
precio de la vivienda nueva
subió en tasa interanual un 9,6%, y
se situó en niveles
de 1999.
Mientras el Gobierno considera
«muy buena noticia» que los precios de la vivienda
se hayan desacelerado, el PP resalta que han crecido el 36% desde
el inicio de la actual legislatura.

El lujo subirá menos
El precio de las viviendas de
lujo en España –promociones con un precio superior a
un millón de euros o 7.000
euros por metro cuadrado–
experimentará un menor
crecimiento durante los próximos años, que irá asociado
a unos plazos de venta «previsiblemente» más largos,
según un informe de la consultora DBK. Madrid reunió
el 48,2% de este tipo de viviendas, informa Efe.

Remodelación a concurso
El Ayuntamiento de Madrid
ha convocado un nuevo concurso para remodelar, entre
los años 2008 y 2010, la plaza de la Cebada, incluidos el
mercado y el polideportivo
que se levantan en este céntrico punto de la capital, informa Europa Press.

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

N U E VA E D I F I C A C I Ó N

SU HOGAR DESDE 584,96 EUROS AL MES
SV le ofrece las 20 viviendas más económicas que comercializan algunas de las principales promotoras
en Madrid y Guadalajara, especificando la cuota hipotecaria mensual que debería pagar por cada una de ellas
J. M. L. / R. R.
Un año de vida. Estos días
SV celebra su primer cumpleaños. 12 meses en los que
el precio de la vivienda ha seguido subiendo, según se
desprende de las cifras correspondientes al cuarto trimestre de 2006 que presentó el Ministerio de Vivienda
el pasado viernes.
Según esos datos, en dos
años el crecimiento se ha re-

ducido en un 50%. Pero, a pesar de esa importante desaceleración, la subida sigue
siendo notoria. En Madrid el
precio medio del metro cuadrado supera en algo más de
1.000 euros el de la media nacional. Entonces, ¿cuánto le
cuesta una vivienda nueva a
una familia madrileña? ¿A
partir de cuánto dinero al
mes puede ser propietario en
la CAM y Guadalajara?

Esta semana SV ha seleccionado las promociones
más económicas de algunas
de las principales empresas
del sector y ha elaborado un
cálculo a partir de las condiciones actuales de la hipoteca de eBankinter, entidad
que se tomó como referencia en el primer número de
este suplemento donde se
realizaba una simulación parecida. Así, mientras en

enero del año pasado se podía adquirir una vivienda a
partir de 430 euros al mes,
el precio se ha incrementado en casi 155 euros más.
La vivienda más económica puede ser suya desde
584,96 euros al mes. Residencial Fadesa Plaza, situada en Horche (Guadalajara), a 60 kilómetros de Madrid, y con una superficie
desde 49 metros cuadrados

útiles (y 23 más de terraza).
Dentro de Madrid, la más
económica, ubicada en Fuenlabrada, le supone un desembolso mensual de 671,82
euros, un precio bastante
atractivo. No necesita pelearse con los números y la
calculadora. SV ha hecho las
cuentas por usted. Sólo tiene
que echar un vistazo al gráfico y elegir la casa que mejor se ajusta a su bolsillo.
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V I V I E N D A N U E VA

V I L L A D E VA L L E C A S

COMUNIDAD DE MADRID

Marcado crecimiento
gracias al Ensanche
Este distrito, importante nudo de
comunicaciones, prevé sumar en 2007
entre 20.000 y 30.000 vecinos más al PAU
ROCÍO RODRÍGUEZ

Cuando se reestructuró el
anterior distrito de Vallecas
en 1987, éste quedó separado en dos: Puente de Vallecas y Villa de Vallecas. La
Villa se compone del Casco
Histórico de Vallecas y el
barrio de Santa Eugenia. El
primero
cuenta
con
4.950,79 hectáreas y 39.909
habitantes, mientras que el
segundo tiene 205,13 hectáreas y 27.222 habitantes.
A esto hay que añadir
la superficie del Ensanche
de
Vallecas,
unas 736 hectáreas. En esta
zona, según el
número de viviendas que se
prevé construir,
la población mínima estimada
es de 52.000 habitantes.
El
distrito
cuenta actualmente con cinco proyectos
en ejecución con un total de
62 viviendas y otros siete en
tramitación, con unas 98 viviendas más. Sin embargo,
el ámbito de mayor expansión es el del Ensanche. Así,
en el PAU de Vallecas se habían concedido a finales de
noviembre de 2006 unas
17.629 licencias de nueva
edificación y 1.407 licencias
de primera ocupación. De
todas las viviendas que se
construyan, al menos el 50%
tendrá algún régimen de
protección oficial.

Estas cifras ponen en evidencia el inminente crecimiento de este distrito. Concretamente en el Ensanche
de Vallecas, donde cada vez
son más los vecinos que se
van incorporando a las viviendas ya terminadas, se
estima que para 2007 se sumen entre 20.000 y 30.000
personas más.
La tipología predominante en el distrito es en
altura. Las viviendas que
se están construyendo corresponden a edificación en
manzana
cerrada o entre
medianeras.
Dentro del PAU,
aunque predomina
la
vivienda en altura, también
se desarrolla la
unifamiliar.
Además, todas las nuevas
promociones
disponen de sistemas de
ahorro energético e, incluso, se están edificando
viviendas que potencian la
sostenibilidad.
En cuanto a las infraestructuras existentes y en
proyecto, además de ser un
importante nudo de comunicaciones por carretera, el
distrito cuenta con diversas
líneas de autobús, de Cercanías y de Metro en servicio.
De este último, en el Ensanche se están construyendo
las estaciones de La Gavia,
Las Suertes y Valdecarros.

Las nuevas
promociones
de esta zona
disponen de
sistemas
de ahorro
energético

ARAVACA
En el número 29 de la calle
de Cinco Lagunas, en la
madrileña localidad de
Aravaca, se levanta el residencial 5 Lagunas, formado por 10 chalés adosados con cuatro plantas
cada uno.
Se puede acceder a esta
localización del noroeste a
través de las carreteras A6, M-40 y M-500.
En cuanto a la distribución interior de los chalés,
la planta sótano está formada por el garaje (para
dos o tres vehículos) y un
patio inglés; la planta

CÓDIGO

6
79

baja consta de vestíbulo,
salón-comedor, terraza,
cocina, aseo, patio inglés
y porche; la primera
planta tiene tres dormitorios, dos baños, vestíbulo
y terraza; y la segunda
ofrece una habitación o
sala de estar con baño y
dos terrazas.
Todas las viviendas unifamiliares se entregan con
un jardín propio, que hará
las delicias de toda la familia, y una piscina individual, imprescindible para
los meses más calurosos
del año.

FICHA TÉCNICA
Promoción: 5 Lagunas. Situación:
c/ Cinco Lagunas, 29, Aravaca, Madrid. Gestora: Rendifer, S.A. Promotora: House and
Land, S.A. Número de viviendas:
10. Tipología y distribución: chalés
adosados de cuatro plantas.
Superficie construida: de 262,6 m2
hasta 286,01 m 2. Calidades:
suelo de baldosa en salón,
vestíbulo y terrazas; tarima
flotante en dormitorios; cocina equipada.

desde

875.805 €
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V I V I E N D A N U E VA

COMUNIDAD DE MADRID

MADRID

ARROYOMOLINOS

DISTRITO DE
SALAMANCA

FICHA TÉCNICA
Promoción: Ciudad Jardín. Situación: Arroyomolinos (Madrid). Promotora: Conviprom. Número de viviendas: 50. Tipología y distribución: chalés adosados de tres plantas. Calidades: preinstalación de aire acondicionado, instalación de domótica.

CÓDIGO

8
79

desde

307.000 €
En la localidad madrileña
de Arroyomolinos se levanta el conjunto residencial Ciudad Jardín. La promoción está formada por
50 chalés adosados. Las
viviendas cuentan con
puerta blindada, cocina
totalmente equipada y
preinstalación de aire
acondicionado.

desde

454.460 €
CÓDIGO

7
79

FICHA TÉCNICA
Promoción: Julio Camba. Situación: c/ Julio Camba, 7.
Madrid. Promotora: Nacor,
S.A. Comercializadora: Nozar,
S.A. Número de viviendas: 110.
Tipología y distribución: estudios, apartamentos, áticos de un dormitorio y viviendas de dos dormitorios. Superficie construida:

En uno de los distritos
más cotizados de la capital, el de Salamanca, entre las calles de Roma y de
Francisco Navacerrada,
se sitúa un conjunto residencial que toma el nombre de la calle en la que se
levanta, Julio Camba.
La promoción está formada por 110 viviendas
en altura de distintas tipologías: estudios, áticos
con amplia terraza de un
dormitorio y viviendas de
uno y dos dormitorios.
Todas ellas se entregan
con un trastero y una

56,06 m2 (estudios) y 67,62
m2 (apartamentos). Calidades: suelo de tarima flotante de dos tablas o pavimento cerámico en hall,
cocina amueblada y equipada con electrodomésticos, bañera de hidromasaje, domótica, instalación
centralizada de aire acondicionado.

plaza de garaje incluidos
en el precio.
La promoción cuenta
con local social y acceso
controlado. Además, las
viviendas se entregan
con la cocina amueblada
y equipada con placa vitrocerámica, campana
extractora, horno o microondas, frigorífico y lavadora-secadora.
El baño principal cuenta
con bañera de hidromasaje y espejo antivaho.
Las viviendas tienen instalación centralizada de
aire acondicionado.
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VIVIENDA USADA

CANILLAS

Un barrio tranquilo y consolidado
tranquilo. Cruzado por grandes avenidas perpendiculares, se ve salpicado por numerosas zonas verdes. Una
de estas anchas calles, la de
Silvano, es la que otorga ma-

yor vida al barrio, ya que en
ella se sitúa gran parte del
comercio y las zonas de ocio.
Las comunicaciones son excelentes, tanto en transporte público como en privado.

AIDA MARTÍ

AIDA MARTÍ / ALBERTO OJEDA

Situado al norte de Madrid,
en el distrito de Hortaleza,
Canillas puede presumir de
ser un barrio eminentemente residencial, consolidado y

Típicas viviendas en altura del barrio de Canillas.

FICHA TÉCNICA
Superficie: 245,49 hectáreas. Población:
44.589 habitantes. Densidad: 182 (ha-

C/ Alejandro Villegas

Carretera de Canillas

365.000 €

480.000 €

Piso. Vivienda muy luminosa, con cocina independiente amueblada
con placa eléctrica de vitrocerámica. Cuenta con
suelos de tarima normal.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
82 m2 construidos. Planta: primera.
Número de dormitorios: 2. Número de baños: 2. Vende: Distrito Urbano.

Piso. Apartamento situado en una prestigiosa urbanización (Guadalupe)
que cuenta con portero
físico, zonas verdes, pistas de pádel y piscina.

CÓDIGO
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 110 m2 construidos. Planta:
cuarta. Número de dormitorios: 3. NBúmero de baños: 2. Vende: Sell House.

359.962 €

390.600 €

Piso. Espacioso inmueble
que tiene dos terrazas,
una cerrada de 12 m2 y
otra descubierta de 10 m2.
Buenas comunicaciones.

Piso. Cuenta con cocina
amueblada, terraza y
tendedero. Los suelos
son de parqué y la carpintería de aluminio.

CÓDIGO

CÓDIGO

2
92

4
92

C/ Tribaldos

Carretera de Canillas, 76

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 110 m2 construidos. Planta: baja.
Número de dormitorios: 3. Número de baños: 1. Vende: Coldwell Banker.

483.200 €

3
92

CÓDIGO

1
92

Carretera de Canillas

CÓDIGO

Piso. Luminoso inmueble
con suelos de parqué. La
carpintería interior es de
madera y la exterior de
aluminio. El salón da a una
terraza exterior de 15 m2.

bitantes/hectárea). Viviendas familiares: 17.541. Precio vivienda nueva: 3.961
€/m2. Precio vivienda usada: 3.863 €/m2.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
118 m2 construidos. Planta: baja
equivalente a primera. Número de
dormitorios: 3. Número de baños: 2. Estado: a renovar. Vende: Look & Find.

5
92

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 96 m 2 construidos. Planta: tercera. Número de dormitorios: 3. Número de baños: 2. Vende: Home.
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VIVIENDA USADA

El ofertón

C. LINEAL

Ventas
C/ Apóstol Santiago

275.000 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
71 m2 construidos. Planta: entreplanta. Número de dormitorios: 3. Estado:
reformado. Vende: Remax Avance.

Piso. Vivienda de tres dormitorios situado en zona comercial.
Es muy luminosa y tiene áreas
ajardinadas, conserje y garaje
en superficie rotativo.

CÓDIGO

7
92
P. VALLECAS

San Diego
TETUÁN

Estrecho

C/ Convenio

CÓDIGO

6
92

C/ Los Molinos

279.800 €
Piso. Apartamento listo
para entrar a vivir situado
en una finca de sólo cuatro
años de antigüedad. Dispone de terraza y trastero
de seis metros cuadrados.

Piso. Vivienda muy soleada y
con buenas vistas en una finca de ocho años de antigüedad. La plaza de garaje está
incluida en el precio.

CÓDIGO

8
92

Vinateros
C/ Fuente Carrantona

420.000 €
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 110 m2 construidos. Planta: tercera. Número de dormitorios: 4. Número de baños: 2. Estado: reformado.
Plaza de garaje: sí. Trastero: sí. Vende:
Remax Clásico.

Piso. Vivienda totalmente reformada con acabados de primera calidad. Cuenta con dos baños, cocina con office y tendedero, y salón-comedor con terraza y aire acondicionado.

P. VALLECAS

HORTALEZA

San Diego

Apóstol Santiago

C/ Monte Perdido

C/ Colonia el Bosque

183.000 €

1.260.000 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 38 m 2 construidos. Planta:
baja. Número de dormitorios: 2. Número de baños: 1. Estado: reformado.
Plaza de garaje: no. Trastero: no. Otros:
cocina con electrodomésticos,
suelos de tarima, ventanas de
aluminio. Vende: Coldwell Banker
Vallecas.

Tipo de vivienda: chalé. Tamaño: 190
m2 construidos. Número de dormitorios: 4. Número de baños: 2 y un aseo.
Estado: reformado. Plaza de garaje: sí.
Trastero: sí. Ascensor: no. Otros: calefacción, gas propano, parcela de
300 metros cuadrados, jardín de
200 m2. Vende: Gilmar Consulting
Inmobiliario.

2
93

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 60 m2 construidos. Planta: cuarta. Número de dormitorios: 1. Número de
baños: 1. Vende: Vivienda 2.

MORATALAZ

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 66 m2 construidos. Planta: baja
(entreplanta alta). Número de dormitorios: 1. Número de baños: 1. Estado:
listo para entrar. Plaza de garaje: no.
Trastero: sí. Otros: calefacción bomba frío/calor, terraza, suelo de
parqué. Vende: Vivienda 2.

CÓDIGO

247.300 €

CÓDIGO

0
93

Piso. Vivienda situada
en una zona muy tranquila cerca de la calle
de Alcalá. Es muy luminosa, tiene suelo de
parqué y jardín comunitario.

Piso. Vivienda reformada a estrenar. La cocina tiene los electrodomésticos y el salón y
los dormitorios están
amueblados.

CÓDIGO

1
3
9

CÓDIGO

9
92

Chalé. Magnífico pareado en la Colonia El
Bosque, sobre una
parcela de 300 metros
cuadrados, con 200
m2 de jardín.

C. LINEAL

CAM

Ventas

La Moraleja

C/ Pedrezuela

C/ La Moraleja

255.000 €

3.100.000 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 70 m2 construidos. Planta: primera. Número de dormitorios: 2. Número de baños: 1. Estado: para entrar
a vivir. Plaza de garaje: no. Trastero:
no. Ascensor: no. Otros: calefacción
individual por gas natural, suelos de parqué, pintura gotelé,
jardín comunitario. Vende: Remax
Avance.

Tipo de vivienda: chalé independiente.
Tamaño: 750 m2 construidos. Número
de dormitorios: 4+1 de servicio. Vende:
Gilmar Consulting Inmobiliario.

CÓDIGO

3
93

Chalé. Impecable vivienda con cuatro amplios
dormitorios tipo suite.
Es muy luminosa, cuenta con bodega y piscina
climatizada y la parcela tiene 2.500 m2.

Las ofertas incluidas en este reportaje y en el de la página anterior estaban vigentes a fecha de
19 de enero de 2007.
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ACTUALIDAD / L A R ADIOGR AFÍA

JESÚS HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE
ACCESIBILIDAD DE FUNDACIÓN ONCE

«Una casa nunca es más
cara por ser accesible»
cocina y el cuarto de baño
rara vez están habilitados.
Hoy en día muy pocas casas
son 100% accesibles. De hecho, yo no conozco ninguna.
P–. ¿Hay en España alguna
particularidad con respecto al resto de la UE?
R–. Hemos empezado a trabajar mucho más tarde y vamos un paso por detrás. En
cada país hay legislaciones

FUNDACIÓN ONCE

JUAN MANUEL LAMET

Hoy se pone en marcha la
campaña Un millón para la
discapacidad, promovida
por el Foro Europeo de la
Discapacidad (FED), que
pretende reunir un millón
de firmas en toda la UE
para la defensa de los derechos de los minusválidos
(entre ellos, el de acceder
a una vivienda digna y
adaptada). Jesús Hernández, director de Accesibilidad de Fundación Once
–colaboradora activa del
FED–, explica por qué es
necesaria esta iniciativa.
Pregunta–. ¿Cuáles son los
principales impedimentos
para un discapacitado al
acceder a una vivienda?
Respuesta–. En primer lugar, el
acceso a los edificios. Por
ejemplo, las entradas y los
ascensores casi nunca están adaptados. Después
está la propia vivienda: la

concretas, pero su grado de
cumplimiento es escaso.
P–. ¿Cuál es el grado de implicación del sector inmobiliario en la accesibilidad?
R–. Hay un profundo desconocimiento de nuestro colectivo. Los 50 millones de
discapacitados de Europa
somos un público objetivo
importante. Además, una
casa nunca es más cara por
ser accesible. Una vivienda
concebida para todos supone más esfuerzo en su diseño, pero no más dinero.
P–. ¿Qué pretende la FED
con la campaña ‘Un millón
para la discapacidad’?
R–. Concienciar a los políticos de que tienen que pensar en nosotros, no olvidarnos. Una sociedad que piensa en sus discapacitados y
se preocupa por ellos es una
sociedad moderna. Queremos ser uno más de la sociedad, ni más ni menos.

Las cajas prestaron un 26,4% más hasta noviembre
Los créditos concedidos por las cajas de ahorros alcanzaron
un volumen de 797.566 millones de euros hasta noviembre
de 2006, un 26,4% más que en el mismo mes del ejercicio anterior, según los datos de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). Del volumen total de créditos, los de
clientela alcanzaron 713.884 millones de euros, un 27,6%
más que en noviembre de 2005, informa Europa Press.

LOS PISOS NUEVOS, ‘SÓLO’
UN 5,5% MÁS CAROS EN 2007

Comprar en la CAM supone casi 12 años del salario medio
La compra de una vivienda en la Comunidad de Madrid requiere dedicar 11,7 años íntegros del
salario medio de la región, según un estudio de la Fundación Sindical de Estudios de CCOO.
Esto provoca que el 70% de los demandantes de una casa no pueda permitírsela, informa Efe.

Los pisos nuevos se encarecerán en España en 2007
una media del 5,5%, lo que
supone una continuación
de la tendencia de desaceleración del mercado, según un estudio elaborado
por CB Richard Ellis. Esta
previsión es cinco puntos
inferior a la tasa de crecimiento registrada en septiembre de 2006, que fue

del 10,5%, según la propia
consultora.
CB Richard Ellis prevé
una «ligera disminución»
de la construcción de viviendas y una «mayor desaceleración de los precios». No obstante, afirma
que «la amenaza de un
parón brusco de la actividad» parece haberse disipado, informa Efe.
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EL TABLÓN... envía tus opiniones sobre la vivienda a sv@elmundo.es
.
“Yo sólo quiero tener una
casa para llevar un día
a mi futura esposa”
.

Independencia
A ambos nos encantaría
independizarnos, pero no
podemos. Para que fuésemos capaces harían falta
dos cosas: que bajen los
precios y que disminuyan
también las hipotecas. Mi
madre trabaja en una inmobiliaria y me tiene informada de que no es nada sencillo comprar una vivienda.
Johanna y Adrián
Madrid

Sorprendido para mal

.
“En España
los pisos de
alquiler son
bastante más
caros de lo
que yo creía”
.

Llegué de Argentina hace
dos meses. Empecé a buscar
un piso de alquiler y me quedé sorprendido para mal:
son bastante más caros de lo
que yo creía. No quiero ni
pensar cómo será comprar.

Ibiza, «prohibitiva»
No tengo casa. Estoy de alquiler en Ibiza. Llevo tres
años allí y me gustaría comprar algo. De hecho, ya lo intenté hace poco, pero no había ninguna vivienda asequible para mí. Ahora voy a
volver a intentarlo, a ver si
encuentro alguna más barata que las que he visto hasta ahora. Es que en Ibiza no
hay muchos pisos en venta,
y los que hay son carísimos,
prohibitivos. También he
mirado varias viviendas de
segunda mano pero, para mi
sorpresa, el precio no es menor. Yo sólo quiero tener una
casa para llevar un día a mi
futura esposa.

Prisa para comprar
.
“Si consigo
las
oposiciones
empezaré a
buscar casa”
.

El tema de la vivienda lo veo
bastante complicado, así de
claro. Vivo aún con mis padres y, claro, me gustaría independizarme ya. Ahora estoy estudiando unas oposiciones. Si las consigo empezaré a buscar, porque ganaría un sueldo suficiente para
pagar la hipoteca. Lo que
pasa es que me tengo que
dar prisa porque en unos
años los pisos estarán mucho más caros aún.
Adán
Madrid

.
“Los jóvenes
o pagamos o
no nos
podemos
independizar”
.

Amhed
Ibiza

Raúl
Buenos Aires

Esperando el sorteo
Vivo con mis padres y, supongo que como a todos, me
encantaría comprarme una
casa. Pero me lo impiden el
sueldo y lo carísima que
está la vivienda. Mi pareja y
yo estamos intentando que
nos den una vivienda protegida. Ya hemos entrado en
el sorteo, pero si no nos
toca, tendremos que pagar.
El problema es que nos tienen atados a los jóvenes: o
pagamos o no nos podemos
independizar.
Ángel
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.

