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Los ciudadrealeños destinan seis años y medio 

íntegros de su sueldo a pagar su vivienda 

Miguel Chaves 
- domingo, 13 de mayo de 2012  

El último informe elaborado por la consultoría RR de Acuña afirma 

que la hipoteca media en la provincia es de 87.360 euros y cifra el 

salario medio de los trabajadores en 2.235 euros 

Una 

persona buscando piso en una inmobiliaria./ - Foto: PABLO LORENTE  
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La compra de una vivienda es una de las decisiones más importantes a las que tiene que enfrentarse una 

persona a lo largo de su vida. El motivo: el importante desembolso económico que toca realizar para poder 

acceder a una casa y los ‘lazos’ estrechos y duraderos que se crean con las entidades bancarias. 

De hecho, solamente hay que observar la última estadística publicada por la conocida consultoría RR de 

Acuña y Asociados para comprobar que los ciudadrealeños que se deciden a adquirir un inmueble tienen que 

emplear más de seis años y medio de su sueldo a pagar por completo dicha adquisición. Obviamente, 

teniendo en cuenta que pudiesen emplear toda su retribución solamente en este cometido sin tener que 

atender a otro tipo de facturas u obligaciones. 

 

El informe que publica esta consultoría dentro de su anuario estadístico del mercado inmobiliario español en 

2011 y 2012 llega a esta consideración teniendo en cuenta la cuantía económica a la que asciende la hipoteca 

media en la provincia y el salario interprofesional al que tienen acceso los ciudadrealeños. Así, se habla de 

una retribución media que supera los 2.235 euros y de unos préstamos hipotecarios que se sitúan en 87.360 

euros; del mismo modo, se establece que el total de créditos para la compra de un piso vigente con las 

entidades financieras asciende a 2.853 después de haberse reducido en un 33,84 por ciento con respecto a 

2010. 
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