ACTUALIDAD

Estiman alzas de hasta un 15%
en arriendos universitarios
Altos precios de departamentos y excesiva cantidad de requisitos complican a estudiantes foráneos que vienen a
estudiar a la región. Desde las inmobiliarias aseguran que hay mucha demanda, pero "poca oferta" de viviendas.
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poco días d que
comience marzo,
mile de univer itarios buscan arriendos
para vivir cerca de u caas de estudio.
Para e te 2022, ca i la
totalidad de las universidade de la Región de Valparaí o han anunciado el
regreso total de las cla es
pre enciales. La PUCV erá
una de las primera en retornar a clases recibiendo
a su alumnos de primer
año el miércole 2 de marzo. La UNAB y la UVM, en
tanto, harán lo propio el 7
de marzo, mientras qu la
UPLA y la UV volverán a la
normalidad el próx:llno 14
del mi mo me . Otra como la UAC esperarán hasta el11 de abril.
El regr o a la aulas,
para mucho estudiantes
que provienen de otra r gione , significa un problema no menor: encontrar un lugar donde vivir
temporalmente.
El e cenario. sin embargo no e nada favorable
para lo e tudiante de
educación uperior. La baja di ponibilidad d inmuebles y el alza en lo
precio de e pacio re idenciales hace aún más ardua la tarea de encontrar
donde vivir.

A

mil pesos puede llegar
a costa r un departamento de t an sólo un
dorm itorio en la región.

que inicialmente bu caban un departamento de
dos dormitorios, tuvieron
que conformar e con tan
sólo un cubículo, todo por
un precio aproximado de
10 UF ($314 mil pesos
aproximadamente) má
gasto comune de $80 mil
p o.
"HAY POCA OFERTA"

ALTOS COSTOS Y POCA DISPONIBILIDAD COMPLICAN BÚSQUEDA DE ARRIENDOS PARA UNIVERSITARIOS DE LA REGIÓN.

ALZAS EN INMUEBLES

Según la inmobiliaria
transnacional RE/MAX,
que trabaja hace 16 año
en Chile, en lo últimos día e ha experimentado un
alza "entre el12 y el 15%
en lo precio de arrendamiento'.
Asimismo, el sitio
peciali ta en propiedade
TocToc.com e tima qu
en la Región de Valparaío los departamento de
1 dormitorio o cilan entre los $270 mil y $296
mil pesos m n ual ,

FERNANDA ASEGURA QUE BÚSQUEDA "FUE TERRIBLE".

NILRUIZ SEÑALA QUE LA BAJA OFERTA HIZO SUBIR LOS PRECIOS.

mientra que en lo inmueble de 2 habitacione lo · precio varían entre los $312 mil y $508
mil pe o , dependiendo
de la cantidad de baños y
otro factore .
Fernanda López e estudiante de periodi mo de 5°
aiio en la Pontificia Uníver idad Católica de Valpa-

por ende la oferta que hay
ubió mucho de precio.
Fue complicado ncontrar
alao que
adaptara a
nue tro pre upue to. Nosotros estába1no buscando arriendo de de finale
de diciembre y recién vinimo a encontrar un lugar
a mediado de febrero '',
cuenta la e tudiante.

raí o. Hace una emana
decidió tra ladar e a vivir
con su pareja a un departamento en el centro de Viña del Mar. in embargo,
la estudiante relata que la
bú queda e tuvo llena de
dificultades.
"El proceso de bu car
departamento fue t rrible.
Hay mucha demanda y

En la mi ma línea,
agrega que "no había tanta opcione y lo precio
estaban muy caro . De hecho, el departamento que
estamo arrendando tá
un poco fuera de nue tro
presupuesto y es mucho
má pequeño de lo que e perábamo ".
Fernanda y u pareja,

La licenciada en R lacione Pública y agente inmobiliaria de REIMAX
Chile, Nil Ruiz Bujaldón,
explica la razón d las alza : "Actualmente el e cenario e complejo. Ahora
que los chicos vuelven a
cla e están de e perado
por buscar un departamento. Entonces, hay
mucha aente buscando y
hay poca oferta en el mercado. E a poca oferta ha
hecho que lo valores uban'', comenta.
" o nos tenemos que
olvidar que llevábamo
prácticamente dos aüos
sin cla e pre enciale en
las urúver idades" a!rrega.
in embargo, otra de
la dificultade que han
tenido lo tudiante a la
hora de buscar propiedade e la inmen a cantidad de requi itos que e
le olicita.
En lo do m e de tortuosa búsqueda, Femanda
eñala que "no encontramos con oferta que nos
pedían un aval, renta mfnima de 1 millón de pesos,
un año de liquidacione ,
cotizacione AFP y no tener niño . Hasta no pedían no tener ma cota ",
cuenta Fernanda. O
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