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EL GRATUITO INMOBILIARIO DE

MERCEDES ALBIZUA

SU VIVIENDA

LAS HIPOTECAS DE 2003, 2004 Y 2005 SUBIRÁN MÁS QUE EL RESTO

Simulación realizada según los siguientes criterios: financiación del 90% del precio de tasación de la vivienda; préstamo a 35 años; no se consideran otros gastos; para un titular
de 35 años de edad; cálculo realizado según el Euribor actual (4,564%) y para un escenario supuesto en el que el Euribor alcanzase el 5%, siempre con un diferencial de +0,33%.

Qué hipoteca puede solicitar
con el sueldo que gana
SV calcula, según su nivel de ingresos, él importe máximo que puede solicitar al hipotecarse
y le ofrece una selección de viviendas en la Comunidad de Madrid que se ajustan a esa cifra PÁGINA 3
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EL RECIBIDOR

“

PACO TOUS, ACTOR

No puedo vivir
sin un balcón
o una azotea”

«La casa del inspector Miranda de Los Hombres de
Paco y la mía no tienen
nada que ver. En realidad,
yo vivo a caballo entre
Madrid y Sevilla, donde
puedo encontrarme con
mis hijas. En la capital he
alquilado un pisito en el
barrio de La Latina. Es
una zona que me gusta
especialmente porque
tiene sabor a viejo. Ya

quedan pocos barrios tan
antiguos en Madrid.
El salón es mi despacho. Me gusta que esté
lleno de aparatos como
el ordenador o la cámara
fotográfica. Allí puedo
relajarme y leer libros,
algo que también forma
parte de mi trabajo.
Para mí, poder asomarme a una ventana es
primordial. Por eso tengo
dos amplios balcones,
uno en cada casa. No
puedo vivir sin ellos.
Además, me encantan
las azoteas. De chico, en
el Puerto de Santa María,
podía ver el mar desde la
azotea y pensaba que estaba en un barco.
El despacho apenas lo
utilizo, ya que está oscuro y me produce sensación de agobio».
Paco Tous, que protagoniza de ‘Los hombres de Paco’
(Antena 3),
celebra el
XXI aniversario
de su compañía de Teatro,
Los Ulen, interpretando
la obra ‘Cum Laude’.
Transcripción: Borja Rojas
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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...
POCO ALQUILER PARA ESTUDIANTES
La demanda de viviendas de alquiler por parte de estudiantes
supera a la oferta. Un informe realizado por la Federación de Usuarios Consumidores Independien-

tes (Fuci) revela que la oferta en
zonas cercanas y bien comunicadas con las universidades de Madrid, Barcelona y Valencia es escasa y cara.

LAS HIPOTECAS DE 2003, 2004
Y 2005, LAS QUE MÁS SUBIRÁN
Serán las más afectadas por el Euribor
La subida del Euribor va a
afectar especialmente a los
créditos hipotecarios contratados entre 2003 y 2005,
es decir, que quienes con-

trataron uno de estos préstamos van a sufrir una mayor subida a la hora de revisarlos. Al menos así lo
afirman desde la Asociación Hipotecaria Española.
La subida será concretamente de 57 puntos básicos, para aquellos préstamos que se revisen semestralmente, y de 105 puntos
básicos para quienes tengan una revisión anual.
Quienes contrataron en
Madrid, Cataluña, País
Vasco y Baleares serán los
más afectados.

El Senado ha aprobado por
unanimidad una proposición
de ley que pretende agilizar
los procesos de desahucio
por impago y fomentar con
ello el alquiler. La iniciativa,
de Convergencia i Unió, ya
fue rechazada en abril en el
Congreso de los Diputados.
Esta vez, la propuesta incluyó medidas destinadas a
proteger a los colectivos más
vulnerables de la sociedad y
evitar con ello el mobbing o
acoso inmobiliario, informa
Efe. Desde CiU se afirma que
esta proposición pretende
«descartar el modelo de la
amenaza y dar más seguridad a los arrendadores».

Ocupar espacio público
para instalar un ascensor

EL DATO

1,4%...
subirá la vivienda en 2008. Eso según el último informe sobre la economía española del BBVA,
en el que se considera que
2007 se cerrará con un ascenso del 5,5%.

Proposición de ley contra
el ‘mobbing’ inmobiliario

Los vaivenes que ha
dado últimamente el mercado financiero supondrían, según esta entidad,
un «freno» al ritmo de crecimiento del mercado, informa Europa Press.

El objetivo de que todos los
edificios de Madrid tengan
ascensor está cada vez más
cerca. La Junta de Gobierno
de la capital ha aprobado modificar las normas urbanísticas para permitir que aquellos edificios que no disponen
de hueco suficiente para instalar elevadores puedan ocupar espacios públicos para
ubicarlos en las fachadas.
Siempre y cuando «la ocupación no perjudique la accesibilidad, el tránsito o afecte a
redes de infraestructuras y
servicios urbanos».

SV también puede leerse gratis en Internet: www.suvivienda.es

JOSÉ AYMÁ

HISTORIAS DE MI PISO
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L A P O R TA D A

CASAS QUE
PUEDE PAGAR
CON SU SUELDO
SV selecciona viviendas que podría comprar
endeudándose con una hipoteca razonable
JUAN MANUEL LAMET

La alarma ha sonado. Ya hay
familias españolas con la
soga hipotecaria al cuello, y
apretando. Para aquellos que
se endeudaron recientemente al límite de sus posibilidades y a muy largo plazo, llegar a fin de mes se empieza a
convertir en una hazaña que
precisa malabares cercanos
a la prestidigitación de la
economía doméstica.
El problema es, según los
expertos, que esos compradores no previeron –o no supieron ver– que los tipos podían subir como la espuma y
con ellos sus dificultades
económicas. La solución,
opinan los analistas, pasa
por hipotecarse con cabeza.
No es aconsejable, pues, dedicar al pago de la cuota hipotecaria más de un tercio
de los ingresos familiares
mensuales.
Ha sonado la alarma, sí,
pero aún hay margen para
sortear con desahogo los
arreones del Euribor. Si
hasta hace unos años lo frecuente era elegir una vivienda y luego pensar en
cómo sufragarla, ahora es
más recomendable averiguar
qué cuota mensual se puede
afrontar y buscar casas que
se ajusten a dicho importe.
SV se lo pone fácil. Consultando el gráfico adjunto
sabrá, de un vistazo, cuánto
valen las casas que usted
puede adquirir según su sa-

lario anual. Además, encontrará ejemplos –inmuebles tanto usados como de
obra nueva– que se adaptan a su capacidad de endeudamiento.
¿Y cuál es su capacidad de
endeudamiento? Una entidad bancaria de prestigio
ha calculado, también, la
cuota mensual máxima que
puede permitirse pagar –según su sueldo– con el Euribor actual (4,65%) y cuál sería si este tipo sube hasta el
5% como anuncian las previsiones menos halagüeñas
(ver gráfico de portada).
Para todos los bolsillos
Para cada tramo de ingresos
anuales (y por bloques de
6.000 euros) encontrará dos
ofertas para vivir en la Comunidad de Madrid, hasta
sumar 16 viviendas que se
adaptan a todos los bolsillos.
Así,
quienes
ganan
12.000 euros brutos al año
sólo pueden permitirse viviendas usadas pequeñas o
alejadas de la capital. Con
unos ingresos familiares de
18.000 euros ya puede comenzar a pensar en estrenar casa por un importe alrededor de 130.000 euros. Y
así hasta llegar a quienes
ganan 54.000 euros o más,
que pueden escoger un
piso de 100 metros cuadrados en Madrid capital o un
chalé de tres habitaciones
en Valdemoro.
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V I V I E N D A N U E VA

VIVIENDA PROTEGIDA

MADRID

Pinto abrazará el Plan CHAMARTÍN
Joven «cuanto antes»
La alcaldesa sugiere que con la inclusión en
este programa se podrán levantar nuevos
desarrollos urbanísticos y miles de viviendas
S. V.

El Plan Joven de la Comunidad de Madrid llegará, más
de dos años después de su
creación, a la localidad de
Pinto. Gracias a él, aseguran
los dirigentes pinteños, se
adjudicarán más de 4.000 viviendas antes de 2009.
La alcaldesa de la localidad, Miriam Rabaneda (PP),
ha anunciado, tras entrevistarse con la consejera de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Beatriz
Elorriaga, que el municipio
se unirá al Plan de Vivienda
Joven de la Comunidad de
Madrid para que los vecinos
«puedan disponer de una
casa a precio asequible», según informa Europa Press.

El objetivo del consistorio
pinteño es que la inclusión
en el Plan «sea una realidad
tangible en el menor tiempo
posible», dijo Rabaneda,
además de afirmar que el
desarrollo Punctum Millenium posibilitará la construcción de 4.000 viviendas
protegidas en el municipio.
Todavía no se ha determinado cuántas de ellas se
adscribirán al Plan Joven.
La regidora destacó la rapidez con que se han solventado los problemas técnicos existentes en la aprobación definitiva del Plan de
Sectorización de Punctum
Millenium. En este sentido,
Rabaneda afirmó que el Ejecutivo anterior fue «incapaz» de solventarlos.

MADRID

GETAFE
FICHA TÉCNICA
Promoción: Residencial Cónsul. Situación: c/ Cónsul 1,3 y 5 y c/ Pinto, 11. Getafe. Madrid.
Promotora: Dupgesa Grupo Inmobiliario. Número de viviendas: 183.

CÓDIGO

8
20

CÓDIGO

7
20

desde

151.800 €

La promoción Despachos ProfesionalesLofts Chamartín Terrace es un conjunto de
25 oficinas de una o dos alturas con un precio entre 151.800 euros y 551.500 euros.
FICHA TÉCNICA
Promoción: Despachos Profesionales - Lofts Chamartín Terrace. Situación: calle de Francisco Sancha, 22. Madrid. Promotora: Navas Arquitectura
SL. Número de lofts: 26. Tipología y distribución: despachos profesionales de una y dos alturas.

En la localidad de
Getafe, entre las
calles de Cónsul,
(números 1, 3 y 5)
y de Pinto (número 11), se levanta
Residencial Cónsul. La promoción
disfruta de excelentes comunicaciones tanto por
carretera como
por
transporte
público.
Residencial
Cónsul está compuesto por 183
viviendas en altura de uno a
cuatro dormitorios. Las casas
tienen una superficie desde 50 m2
hasta 180 m2.

desde

132.000 €
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VIVIENDA USADA

Av. Ramón y Cajal

RUBÉN GONZÁLEZ

673.130 €

Detalle de una de las calles del barrio.

S A N J U A N B A U T I S TA

R. GONZÁLEZ / A. MARRA

Al noreste de la capital, en
pleno distrito de Ciudad Lineal, se encuentra el barrio
de San Juan Bautista, una
lujosa zona residencial en la
que disfrutar de una vivienda se encuentra al alcance
de casi todos los bolsillos.
El barrio se caracteriza por
sus amplias avenidas y sus
magníficas zonas verdes,
entre las que destacan los
Jardines y el Parque de San
Juan Bautista. La zona disfruta de un nudo de comunicaciones envidiable, con la
calle de Arturo Soria al este,
la Avenida de La Paz y la M30 al oeste, y la Avenida de
América y la A-2 al sur. Además, tiene dos estaciones
de Metro y multitud de líneas de autobús que conec-

tan la zona con el centro en
apenas 10 minutos.
El ocio también está muy
presente en el barrio. Sus
anchas calles albergan multitud de bares y restaurantes, así como tiendas de casi
todo tipo de productos. En
definitiva, la zona disfruta
de unos servicios que nada
tienen que envidiar a cualquiera de los barrios más
céntricos de la ciudad.
FICHA TÉCNICA
Superficie: 116,89 has. Población:
12.778 has. Densidad: 126 (hbs/ha).
Viviendas familiares: 5.671. Precio vivienda nueva: 4.826 euros/m2. Precio
vivienda usada: 4.762 euros/m2. Metro: Avenida de la Paz y Arturo
Soria (línea 4). Autobuses: 11, 53,
70, 114, 115, 120 y 122.

9
2
8

C/ Ramírez de Arellano

529.000 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 100 m2 útiles. Planta: segunda. Nº de dormitorios: 3. Nº de
baños: 2. Vende: Century 21.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 96 m2 construidos. Planta:
primera. Nº de dormitorios: 3. Nº de
baños: 2. Vende: Vivienda 2.

Piso. Con cinco armarios
empotrados, calefacción y agua caliente
centrales. La finca tiene piscina.

Piso. Vivienda muy luminosa y con buenas comunicaciones. Necesita
actualizar la cocina y
acuchillar el suelo. Tiene
piscina comunitaria.

C/ General Aranaz

357.868 €

Un barrio con vivienda
al alcance de casi todos
Una zona tranquila y bien comunicada
con zonas verdes y amplias avenidas

CÓDIGO

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 82 m2 útiles. Planta: cuarta. Nº de dormitorios: 3. Nº de baños:
1. Vende: Distrito Urbano.

CÓDIGO

8
82

C/ Normas

361.000 €
Piso. Muy luminoso, con calefacción central, portero físico, suelo de parqué, puertas de madera y ventanas
de aluminio. Tiene un comedor de 18 metros cuadrados y terraza.

Piso. Con muy buena
distribución, tiene tres
amplios dormitorios y
una excepcional relación calidad-precio.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 65 m2 útiles. Planta: quinta. Número de dormitorios: 2. Número de baños:
1. Estado: listo para entrar. Ascensor: sí. Vende: Don Piso.

CÓDIGO

1
83

CÓDIGO

0
83
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VIVIENDA USADA

El ofertón

MONCLOA

CÓDIGO

Ciudad Universitaria

3
83

C/ Aviación Española

575.708 €

Piso. Situado en una finca en
buen estado, tiene ascensor
y portero físico, además de
calefacción central y agua caliente por Gas Natural. Dispone de trastero.

Tipo de vivienda: piso interior. Tamaño: 130 m2 útiles. Planta: segunda.
Número de dormitorios: 2. Número de baños: 2 + aseo. Vende: Promoval.

MONCLOA

Argüelles
CÓDIGO

2
3
8
SALAMANCA

Fuente del Berro

Piso. Situado en la Plaza
de Manuel Becerra. Es
muy luminoso al ser totalmente exterior. Está
muy bien distribuido.
Cuenta con un trastero y
una plaza de garaje incluidos en el precio. Los
suelos de la casa son de
tarima de roble.

Plaza de Manuel Becerra

C/ Fernández de los Ríos

474.800 €

Piso. Muy luminoso al ser todo
exterior. Tiene dos balcones a
la calle. Se distribuye en cuatro
dormitorios, un baño, salón y
cocina. Los suelos del baño y la
cocina son de plaqueta y el del
salón de parqué. La finca cuenta con portero físico.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
40 metros cuadrados útiles. Planta:
quinta. Número de dormitorios: 2. Número de baños: 1. Estado: listo para entrar, reformado hace un año. Ascensor: no. Trastero: sí. Plaza de Garaje:
sí. Número de baños: 1. Estado: reformado. Otros: suelos de tarima de
roble y calefacción central. Vende:
King Sturge.

CÓDIGO

4
83

RETIRO

Pacífico
C/ Valderribas

534.700 €

Las ofertas incluidas en este reportaje, en el de la página anterior y en el gráfico de la página 3
estaban vigentes a fecha de 14
de septiembre de 2007.

CÓDIGO

Piso. Vivienda muy luminosa;
todo el frontal del salón es un
gran ventanal. Las cuatro habitaciones son muy amplias y
exteriores. Cuenta también con
un tendedero de 8 metros acristalado. Está situado en una excelente zona al lado del Parque
del Buen Retiro.

Embajadores
C/ Salitre

199.000 €
Tipo de vivienda: estudio. Tamaño: 35
metros cuadrados construidos.
Planta: tercera. Número de dormitorios:
0. Número de baños: 1. Estado: para entrar a vivir. Plaza de garaje: no. Trastero: no. Vende: Vivienda 2.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 81 metros cuadrados útiles. Planta: tercera. Número de dormitorios: 4. Número de baños: 1. Estado:
para reformar. Plaza de garaje: no.
Trastero: no. Ascensor: sí. Orientación:
sur. Otros: tiene dos balcones a la
calle, amplio salón y cocina independiente. Vende: Look & Find.

260.300 €

CENTRO

6
83
Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
135 metros cuadrados útiles. Planta: quinta. Número de dormitorios: 4. Número de baños: 2. Estado: para entrar.
Plaza de garaje: opcional. Ascensor: sí.
Comunidad: 137 euros. Otros: tienen
tendedero. Vende: Vivienda 2.

Piso. Un bonito estudio de 35
metros cuadrados con cocina independiente que hace
de medianera entre salón y
dormitorio. El baño es amplio, tiene bañera y todo nuevo. Tiene un balcón a la calle.
La finca está totalmente
rehabilitada y ubicada en
una excelente zona del centro de Madrid.

CÓDIGO

5
83

SV . 9

Martes 18 de septiembre de 2007

SV POR ZONAS

LA AUTOVÍA DE LA VIVIENDA PÚBLICA
Municipios como Alcorcón, Móstoles y Navalcarnero son los responsables de que en torno
a la conocida como ‘carretera de Extremadura’ se vayan a construir más de 48.000 VPO
E. VELASCO / A. R. CARRASCO

S

on más de 48.000
las Viviendas de
Protección Pública
que están proyectadas para la presente
legislatura en los

principales municipios que
rodean la llamada carretera
de Extremadura.
Sin embargo, el reparto de
estas viviendas entre los
municipios de la A-5 es desigual. Mientras que Alcor-

Alcorcón
Con un total de 42.807 casas proyectadas, un 65%
de ellas protegidas, esta
localidad se sitúa a la cabeza en construcción tanto de vivienda libre como
de VPO. «La entrega se ha preparado en
tres fases, esperamos que a mediados de
2008 ya esté terminada la tercera», comenta A. Romero, concejal de Urbanismo.

cón, Móstoles y Navalcarnero tienen proyectado el
93% de las más de 48.000
VPO, el resto de poblaciones apenas edificarán 4.000.
Esta oferta pública se dejará sentir en el precio del

metro cuadrado de estas
ciudades que, según pronostican los expertos, bajará. «En Móstoles y Alcorcón habrá una bajada en los
precios de la vivienda libre,
la población conocía la

Boadilla
del Monte
El Consistorio boadillense
tiene expectativas más
modestas. Las casas previstas para esta legislatura son 8.400. Las
protegidas serán «entre 1.500 y 1.800», según fuentes del Ayuntamiento, es decir, un
21,4% en el mejor de los casos.

Arroyomolinos

Móstoles

En plena etapa de desarrollo urbanístico, Arroyomolinos cuenta con un
Plan General de Ordenación Urbana «en avance»,
es decir, que está siendo
revisado por la Comunidad de Madrid. Sin
embargo, desde el Consistorio no ofrecen
cifra alguna de las viviendas proyectadas
ni del porcentaje de VPO reservado.

El municipio madrileño,
de más de 212.000 habitantes, destina un 75% de
su suelo edificable a la
construcción de vivienda
protegida. En la presente
legislatura el número de viviendas sociales
alcanzará las 6.000, de las que más de 2.000
estarán gestionadas por el Ayuntamiento
mostoleño.

existencia de estos nuevos
desarrollos públicos y hay
una demanda contenida que
los ha estado esperando»,
afirma José Luis Rodríguez,
delegado centro de Foro
Consultores.

Navalcarnero
Nada menos que 22.000
nuevas casas recoge el
ambicioso Plan de Ordenación Urbana del municipio. Según el Ayuntamiento, más de la mitad
contará con algún tipo de protección pública, a las que habría que sumar otras
1.049 viviendas que el Ministerio de Fomento prevé desarrollar en Navalcarnero.

Villaviciosa
de Odón
En Villaviciosa no serán
más de 1.400 las viviendas de Protección Pública
que el Consistorio pretende edificar en los próximos años. Por el
momento ha entregado 136. En cuanto a
régimen de alquiler con opción a compra,
se ha aprobado en Pleno que serán 44.
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ARROYOMOLINOS

Los jóvenes, prioridad municipal
bladas, algo inusual en las
viviendas protegidas.

PALOMA CASANUEVA

Pregunta.– ¿Cuántas viviendas protegidas ha sorteado el Ayuntamiento en la
pasada legislatura?
Respuesta.– De acuerdo con
nuestro proyecto municipal, el 50% de las viviendas
construidas es de protección pública. En esta última legislatura, el Ayuntamiento ha concedido 320
viviendas protegidas en régimen de propiedad, ubicadas en El Rellano y Ciudad Jardín. Todas están
enfocadas exclusivamente
a los jóvenes del municipio,
que podrán habitarlas antes de finalizar el año.

EL MUNDO

El Ayuntamiento de Arroyomolinos lo tiene claro; y
es que los jóvenes constituyen un colectivo muy importante para este municipio del suroeste madrileño.
Por eso, tener entre 18 y 35
años es un requisito imprescindible para acceder
a una vivienda protegida.
Félix López, concejal de Urbanismo, desvela a SV las
claves de la política de vivienda del municipio.
Félix López.

P.– ¿Cuáles son las características de estas 320 viviendas?
R.– Las viviendas, con un
máximo de cuatro alturas,
son de muy buena calidad.
Se trata de pisos de entre
una y cuatro habitaciones,
que serán asignados en
función de la situación personal de cada solicitante.
Los pisos tienen garaje,
trastero, piscina y zonas
verdes delimitadas por vallas. Incluso el Ayuntamiento ha facilitado que
las cocinas estén ya amue-

P.– ¿Quiénes son los beneficiarios de esta promoción?
R.– Nuestro principal objetivo es que los jóvenes no
se marchen del municipio,
por eso queremos seguir
apostando por esta iniciativa. Ahora sabemos que
320 jóvenes se van a quedar en Arroyomolinos.
Nuestra idea es que ninguno se tenga que ir de
nuestro municipio para poder comprar una casa.
P.– ¿Para cuándo más VPO
en Arroyomolinos?
R.– En esta legislatura vamos a seguir con la política
de facilitar vivienda a los
jóvenes. El Ayuntamiento
dispone de parcelas en El
Rellano, Ciudad Jardín y
Zarzalejo. En una de ellas
se tiene previsto urbanizar,
tal y como viene marcado
en nuestro programa electoral, pero aún queda por
concretar el número de las
viviendas y la ubicación de
la parcela.

A-2

Coslada

A-2

San Fernando
de Henares

A-4

Getafe

La Ley de Medidas Urgentes aprobada por la
Comunidad de Madrid
ha vuelto a crear polémica. La Plataforma de la Izquierda de Coslada (PIC), PSOE
e IU afirman en un comunicado que la entrada en vigor de
la Ley, que entre otras cosas limita la edificabilidad a tres alturas más el ático, impedirá el desarrollo residencial que tenían previsto. Para los grupos políticos, tras la puesta en marcha de esta Ley, el número de viviendas que ascendía a 9.000,
la mitad de las cuales sería protegida y, de ellas, el 80% destinadas a los jóvenes, se verá reducido considerablemente.

Las 70 familias del barrio de Las Castellanas,
que quedó aislado en un nudo de carreteras a cinco kilómetros del centro de la localidad, entrarán en octubre a vivir en
sus nuevas casas, edificadas en pleno centro del municipio.
Tras cuatro años de negociaciones y después del acuerdo definitivo alcanzado entre el Ayuntamiento, AENA y el Gobierno central, los vecinos podrán disfrutar de sus nuevas viviendas, como consecuencia de las molestias causadas por
las obras de ampliación del aeropuerto y los nuevos nudos
de carreteras, informa Europa Press.

Responsables de la cooperativa Getafe Cuna
de la Aviación Española y de la gestora PSG
paralizaron las obras de los terrenos de Cerro Buenavista,
donde se construyen 6.000 viviendas, por considerar que los
terrenos son suyos y «no han sido expropiados». El concejal de Urbanismo de Getafe, Santos Vázquez, afirmó que los
responsables entraron por la fuerza «rompiendo una valla
muy grande de una de la parcela y metiéndose en plan okupa», según informa Efe.
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EL TABLÓN... envía tus opiniones sobre la vivienda a sv@elmundo.es
.
«Alquilar es casi lo mismo
que pagar una hipoteca»
.

.
«La culpa la
tienen los
ayuntamientos»
.

.
«Es muy difícil que la
situación cambie porque
las autoridades no
facilitan las cosas»
.

«No me puedo independizar»
Es imposible que los jóvenes podamos independizarnos, algo que
es esencial para nosotros. El precio del suelo debería bajar porque
así bajaría también el precio de las
viviendas. Vivo con mis padres y,
aunque me gustaría comprarme
una casa, no puedo. Mi salario es
demasiado bajo y tendría que destinarlo íntegramente al crédito y
no podría ni comer. Vivir de alquiler es una tontería porque la cuota mensual es muy parecida a la
de una hipoteca y es tirar el dinero a la basura.

«Comprar es un lujo»
La vivienda está muy cara
sobre todo en la capital. La
culpa la tienen los ayuntamientos que son los que
gestionan el precio del suelo. Ellos podrían solucionar
el problema, pero no lo harán porque para ellos es
una fuente de ingresos.
El Gobierno debería implicarse más en el tema de
la vivienda. En mi familia
destinamos un sueldo a la
hipoteca y con el otro sobrevivimos como podemos. Comprar es un lujo y
si las cuotas siguen subiendo tendremos que
vender porque no podremos afrontar el pago.
Javier Sánchez
Madrid

.
«Destinamos
un sueldo a
pagar la
hipoteca»
.

Susana Sanz
Madrid

«Soy un afortunado»
Tengo un piso en propiedad. Lo compré antes de la
subida de tipos de interés
y de precios. Me siento
muy afortunado porque si
lo hubiese comprado ahora
me habría costado el doble.
Si tuviese que comprarme
ahora una casa no podría
pagarla. La situación no va
a mejorar porque las autoridades no facilitan las cosas. Es muy difícil que todo
cambie.
Gonzalo Ramírez
Madrid

.
«El precio de la vivienda es muy alto
en comparación con los sueldos»
.

«La situación me indigna»
La situación me indigna por completo y no entiendo por qué no hacemos algo para cambiarla. No podemos seguir así. Somos el país más caro de la UE
y tenemos unos precios de vivienda muy elevados
en relación al sueldo que cobramos. Está fatal, tanto las casas en alquiler como la compra de pisos. Y lo
peor es que seguimos hipotecándonos hasta las cejas, exprimiéndonos para comprarnos una casa. Es
necesaria una política de alquiler más favorable.
Teba Castaño
Madrid
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