PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a sábados

PÁGINAS: 30

O.J.D.: 16623

TARIFA: 13500 €

E.G.M.: 41000

ÁREA: 1200 CM² - 100%

SECCIÓN: DIRECTIVOS

24 Noviembre, 2021

QUt
SUELDO
SE NECESITA
PARA COMPRT R UI< A
VIVIENDA EN M,
]3RID
Retiro es la parada de metro
mAscara de la ciudad, con el
precio de una vivienda media
en 1,3 millones de euros
Ventilla es la zona mils barata,
donde un piso de 80 metros
sale por 288.098 euros

Pianodel metrode Madridy salarios brutosparala compra
de unaviviendade obranueva
En miles de euros

inrnobiliariO~lar,
I acionales.

a tendencia muesira que los sueldos
necesariospara adquiriruna vivienda
de obra nueva son
cuanto m~s lejos
se est~ de las zonas
c6ntricas
de Madrid.
Siguiendo el mapa
del metrode la ciudad,Retiro,con un precio mediode 1.277.288eurosen viviendas
de 80 metroscuadrados,
es la estacibnmf~s
preciadadel centrode la ciudad,mientras
clue Ventillaes la m~.sasequible
para adquirir una viviendade obra nueva pot un
precio medio de 288.098euros. Los datos
se extraende un informede la consultora
inmobiliaria
Activum,en el clue detallael
sue]domedioque se debetenetparaacceder
a una viviendanuevade dos dormitorios
de
en el centrode Madrid(dentrode M-30).
Parallevarlo
a cabo,ha utilizado
la siguientemetodologla:
el preciomediode un
piso de 80 metroscuadradosse ha determinadoutilizandocomo fuentelos portales
inmobiliarios
nacionales
y se ha atendido
a ]a
recomendacibn
de los expertosflnancieros
de no destinarm~s de un 30% del salarioen
Estosdatoshansidola basepararealizar
los efdculosdel salariobrutoanualde la
unidadfamiliarestimadopara la comprade
la vivienda
en cadazona,juntoa un periodo
de tiempode g0 ahos para amortizarla hipotecay una tasade inter6sfijade ]a misma
del 1,80%.En el estudiose han analizado
casi 2.000viviendasde obra nueva disponiblesactualmenteen 41 zonasdiferentes
del centrode la capital,
de las quese derivan
48 estacionesde metro.
De esta manera,los resultadosrevelan
que las paradasm~s caraspara adquiriruna
viviendatipode dos dormitorios
y 80 metros
cuadradosson,en ordendecreciente:
Retiro
(linea2),parala cualse necesitarf~
ingresar
240.759 anuales; Gregorio Marafibn (llneas

I

I Pacodo Luciar~
~I

para la comprhde una
PAZ ~LVAREZ
MADRID

¯ M~sde 200.000£

Paraelaborarel estudio
se hantenido en cuenta
las viviendasde obra
nuevap~blicadas
en los
pnnopales]~rtales

Charnartin
170,2

~

1

Venfillaq~
44,8
Valdeacederas
50,7
Tetu~n
48,5
Valdeza~za Estrecho
56,3
Alvm’Ek)
55
I

P|oXll

Quev~do glesia
116,7
98,5

De 150.000 a 200.000

¯

De 100.000 a 150.000 £

¯

Hasta100.O00£

~ Aeropuerto
T4 [~

Cartagena Parque
de las Avenldas
56,7
48

11,8
92

¯

Cano Av. de Arn~dca
78,2
142

¯

¯
¯
Hospital
del
I Honaro$ r~

92,6
82,5

85,8

¯

V.~l&zquez
1’16,4
72

I LasRosasr~

128,8
AniOnM~In ~

79,7

ZONA
Palosde

72 2

Fuente:Activium
A noviembre
de2021,

7 y 10), que requiere un salario bruto anual
de 172.287 euros; Chamartfn, con 170.202
euros; Alonso Martinez, 159.603 euros, y
Coldn, 157.274 euros.
En estas cinco zonas, las vlvtendas tlpo
de obra nueva, del tamaflo mencionadoy
disponib]esa dia de boy tienenun precio
medio de 1.277.286 euros, 936.207 euros,

¯

zoneA

BEL~NTR[NCADO
/ CINCODJAS

925.926 euros, 873.139 euros y 861.538 euros,
respectivarnente.
Por el contrario,
las paradas del subterr&neo mAs baratas en el centro de Madrid
son las siguientes: Ventilla (linea 9) se alza,
siempre segOn el citado informe, como la
m~s accesible,
con un salario bruto anua]
de 44.818 euros; seguida de Parque de las

Avenidas (linea 7), con an salario de 47.911
euros; Tetu~tn, con 48.504 euros; Valdeacederas, 50.757 euros, y Alvarado, 55.020 euros.
Respectivamente,
el precio medio para las
viviendas tipo de 80 metros cuadrados en
cada una de estas zonas seria el siguiente:
288.098 euros, 304.490 euros, 307.581 euros,
320.350 euros y 344.754 euros.

