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Pero, pese al cambio estratégico
registrado este año, hay empresas
que no renunciaron al gancho comercial en su versión tradicional.
Un fin de semana en París y las entradas para un concierto de Los Lebowski son dos ejemplos de los encantos ajenos al mundo residencial
en sí que desplegaron las compañías
para atraer a posibles compradores.

Mimar al cliente se
ha convertido en algo
imprescindible para los
expositores de la feria
De entre las más de
250.000 casas en venta
se pudo adquirir una
por sólo 80.000 euros

Imagen de un ‘stand’ del Salón Inmobiliario de Madrid en el que se ofrecen descuentos por la compra de viviendas. / REPORTAJE GRÁFICO: ALBERTO CUÉLLAR

Más incentivos que nunca por la
compra de viviendas en el SIMA
AUTOMÓVILES, DESCUENTOS, VIAJES A PARÍS, HIPOTECAS CON CONDICIONES MUY VENTAJOSAS
Y TODA SERIE DE PREMIOS FUERON ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES RECLAMOS DE LA FERIA

BENITO MUÑOZ / MARTA BELVER

Los bolígrafos, las bolsas de playa
y los llaveros serigrafiados ya no
ayudan a vender viviendas. Las
compañías promotoras han aparcado drásticamente sus presupuestos en merchandising para poner
rumbo a la fibra sensible del potencial propietario. ¿Objetivo? Seducirlo con descuentos directos, letras
hipotecarias asequibles y regalos de
envergadura.
El laboratorio de pruebas de la
nueva estrategia de marketing ha
sido el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) en Ifema, que recogió
su alfombra roja la noche del sábado. Ahora que eso del boom residencial empieza a sonar a historia, los vendedores quieren dulcificar las compras con algo más
que un caramelo.
En Activa Hábitat, por ejemplo,
recortaban 20.000 euros en la factura final a los clientes que diesen
una señal para adquirir alguna de
sus viviendas durante el transcur-

so de la feria. «No cabe duda de que
el sector está más bajo; en épocas
anteriores lo normal habría sido subir esa cantidad al precio en lugar de
descontarla», admite Arturo Peña,
gerente de la compañía castellonense, a propósito de la rebaja que
ofrecen.

que como Premier sorprendieron
con un año de hipoteca gratis, pasando por los que regalan los electrodomésticos con la firma (léase
Man Grupo Inmobiliario) e incluso
el peaje de la autopista de la R-2
para visitar una promoción firmada
por Reyal Urbis en el desarrollo alcarreño de Ciudad Valdeluz.
Eso sí, las estrellas de la feria fueron sobre ruedas. No en vano, un
apañado Smart y hasta un sofisticado Mercedes Clase C son alicientes de peso para asumir el reto de
firmar una escritura de propiedad.

Cheques regalo
Otras compañías, como la valenciana Lubasa, optaron por bonificar
al futuro propietario con cheques regalo para que el interesado invierta su ahorro a discreción. «Obviamente esto no va a decidir la operación, pero sí supone un incentivo
para los que tienen pensado comprar y lo ven como un atractivo para,
por ejemplo, amueblar la vivienda»,
explica Germán Marco, comercial
de la inmobiliaria.
Y para gustos, los descuentos:
desde el sueldo para todo un año
que ofrecía Parquesol (eso sí, la
cuantía de la nómina depende del
valor de la adquisición) hasta los

Cuidar al cliente

Cartel promocional en la feria.

En medio de esta vorágine del
quién da más, en el stand de Detinsa apuntaban que lo raro de esta
edición del SIMA, la novena, ha
sido no mimar a los clientes. El holding madrileño aseguraba hasta el
3% de descuento en el precio de
sus promociones de Getafe, Vallecas (ambas en Madrid) y Estepona (Málaga).

Al son de samba brasileña, del último éxito discotequero de Madonna e incluso de los acordes de un piano de cola, las 800 empresas expositoras que han acudido a esta nueva
sesión del certamen inmobiliario capitalino pusieron a disposición del visitante una oferta de 257.918 viviendas. De esa gran superficie comercial se pudo salir con las llaves de
una casa de 80.000 euros en Madrid
o de un piso tocando el cielo de Bratislava, en Eslovaquia.

Competencia
Muchas de las ofertas de la feria jugaron con «ganar como sea a la
competencia». Esto supone que hay
que buscar estrategias de marketing
que no se parezcan a las de ediciones precedentes. La agresividad formal, con muchos stands realmente
impresionantes, sirvió para llamar
poderosamente la atención de los
potenciales clientes.
Un caso digno de mención en esta
edición fue el de Metrovacesa. «Nosotros lo que pretendemos es una
ayuda a la compra», afirman fuentes de esta firma. Y esto parece ser
la Microhipoteca, que tiene dos modalidades: la que está referenciada
al Euribor –2% el primer año y
+0,39% el resto de la hipoteca; y la
otra versión, con el Euribor –1% los
dos primeros años y el resto con un
diferencial de +0,39%. Estas condiciones sirvieron durante la compra de una casa en el SIMA.
A pocos minutos de abrirse la feria, mientras en algunos stands todavía se daban los últimos retoques
a las vitrinas que contienen las maquetas de las viviendas, algunas parejas de jóvenes inspeccionaban a
conciencia el terreno y, tras darse un
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paseo de varios minutos, se las puodía ver sentadas. Una chica no paraba de preguntar a un comercial
por los detalles de un piso en Madrid y su novio ponía, al menos,
cara de enterarse.
Visto lo preparado para la venta
que estaba el expositor —nada menos que 22 puntos de atención al
cliente— parece que las expectati-

Alamart y Belavent (en la localidad
malagueña de Mijas y en la mallorquina de Santa Ponça, respectivamente) la posibilidad de ahorrarse
el 5% de una vivienda haciendo una
reserva hasta el 15 de junio.
Caras de famosos sirvieron también de reclamo para la oferta de viviendas. La más llamativa fue la de
Fernando Alonso, con la que Grupo

Los recortes de los
precios en el SIMA
oscilaron entre el 2% y el
5% del valor de las casas

‘suvivienda.es’ elaboró
las noticias durante la
feria desde el ‘stand’
de este suplemento

Hay promotoras que
marcan directamente la
cantidad de la rebaja y se
llega a los 25.000 euros

Fernando Alonso, Pau
Gasol y Antonio
Banderas promocionan
viviendas en el Salón
Los coches fueron, junto a los descuentos, el reclamo promocional más repetido en el SIMA.

vas de la inmobiliaria son ambiciosas. «La rebaja total en una de nuestras viviendas está en torno al 2%»,
afirman en la promotora. «No hemos calculado los resultados, pero
esto está muy animado», agregan.
Además, existen otro tipo de facilidades de la misma promotora,
que durante el Salón se sumaron a
las de las aportadas por la Microhipoteca. Así, se pueden recibir 600
euros por cada hijo, 1.000 euros
para parejas recién formadas o a
punto de formalizar su relación, un
euro por cada día para los que tengan una cuenta ahorro vivienda y
500 euros sólo por ser extranjero.

1.000 euros por hijo
Larcovi, una de las empresas líderes
en VPO, descontaba 3.000 euros en
las promociones libres de Madrid
y 1.000 euros por cada hijo, al tiempo que ofertaba alquileres de casas que no se empiezan a pagar hasta septiembre. «Los constructores
somos tradicionalmente reacios a
bajar los precios, por eso el Salón Inmobilario es una buena oportunidad
de hacerlo», asegura Jesús Martín
de Prado, presidente de la compañía, que oferta 10.500 viviendas protegidas en venta y alquiler.
El Smart fue el automóvil más
visto en Ifema. Varias empresas expositoras lo ofrecieron de aliciente,
como la promotora valenciana Torreurbe, que sorteó uno entre todos
los que rellenen unos pequeños impresos. «Lo hemos hecho como reclamo», dice Paula Moliner, responsable de Marketing de esta firma que lleva ya cinco años
asistiendo al Salón.
Iberdrola Inmobiliaria, por su parte, ofrecía en sus promociones de

Los visitantes del salón se muestran interesados por las rebajas en el precio.

El sector, a la última en marketing
La batalla de los descuentos directos y los regalos asociados a la
compra de una vivienda sólo acaba de empezar. La sofisticación de
las técnicas de venta inmobiliaria está llamada
a ser una de las llaves de
futuro de un sector en el
que el cliente será cada
vez más selectivo y la
clave de las operaciones
comerciales radicará en
la diferenciación.

Ésta al menos es la opinión de los directivos de
REM, una empresa especializada en marketing inmobiliario a la
que le planteamos la
duda sobre la idoneidad
de que se incentive la
adquisición con ‘ganchos’ promocionales.
«Si se ha estudiado bien
que para la demanda
puede ser un factor potencial, es correcto, pero
en caso contrario se des-

virtúa el objetivo de la
acción», responde Jorge
Rodríguez, consejero de
la compañía. ¿Un ejemplo de una buena técnica comercial? «Regalar
un coche en una promoción que está situada a
20 kilómetros del centro
puede ser un elemento
esencial para incentivar
la compra», añade.
Y explica las razones de
este cambio de tendencia en el mercado resi-

dencial: «Las empresas
han dejado de dar tanta
importancia en su marca para volcarse en el
producto».
La estrategia inmobiliaria ideal, en opinión de
los expertos, es aquella
en la que el diseño de la
vivienda, la adopción del
precio y la selección de
canales de venta se realice prestando atención
por igual tanto a la oferta como a la demanda.

Pinar pretendió vender casas a la
velocidad de un Fórmula 1. Por esto
ofreció, como no podía ser de otra
forma, un flamante Mercedes negro
que se podía canjear por 25.000 euros durante el SIMA con la compra de un piso en Sotoserena, Ibiza y Torrelodones.
Bastaba mirar hacia arriba para
ver una inmensa imagen silueteada
colgada del techo de Tamudo, el delantero internacional del Espanyol,
que luce en su camiseta el emblema
de Quat Inmobiliaria, uno de los patrocinadores del equipo de fútbol finalista de la UEFA.
Rostros tan populares como el de
Pau Gasol, Davor Suker, Imanol
Arias, Juan y Medio y Anne Igartiburu fueron la imagen de distintas promotoras y constructoras
presentes en Ifema.
La cara más internacional del
cine español hizo acto de presencia
el viernes en la feria. Antonio Banderas presentó la promoción Grand
Natal Golf, en Natal (Brasil), del
Grupo Sánchez.

‘suvivienda.es’
El equipo del portal de noticias suvivienda.es elaboró desde el stand
de SU VIVIENDA en la feria la información diaria. Además, el gabinete jurídico del Asesor realizó su
encuentro digital con los lectores el
mismo día de la inauguración, el pasado martes.
Pasearse por los seis pabellones
del SIMA supuso encontrarse con
todo tipo de simulaciones, como
una discoteca con una bola gigante de espejos, patinadoras, magos y cientos de sonrisas provenientes de las decenas de azafatas
de los expositores.
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En busca
del horizonte
exterior para
comprar casa
MIAMI, CARIBE, BRASIL Y EUROPA DEL ESTE, EN EL
PUNTO DE MIRA DE LOS ESPAÑOLES QUE QUIEREN
INVERTIR Y APROVECHAR LOS BAJOS PRECIOS

JOSÉ RAMÓN CAAMAÑO

Los españoles han aumentado su nivel económico y cultural y viajan
más, por lo que están cambiando su
orientación inversora inmobiliaria y
cada vez realizan un mayor número
de compras en el extranjero. Las
promotoras, conscientes de ello, se
vuelcan hacia este nuevo tipo de
clientela, cuyos destinos más habituales son el continente americano
y Europa del Este.
«La gente le ha perdido el miedo
a invertir en el exterior. Igual que
antes ocurrió con las empresas, ahora está pasando también con los particulares», afirma Julio Fernando
Noval, presidente de Grupo Mall.
«Miami es mucho más accesible
que capitales europeas como Londres o Madrid. Estamos hablando
de un rango de precios muy cómodo, entre los 3.000 euros y los 4.400
euros el metro cuadrado», asegura
Alex Konietzko, gerente de ventas
de Kubik. «Son apartamentos con
mejores calidades que las de aquí,
cocinas y baños de máxima categoría, además de balcones y terrazas grandes que no se cobran».
Y es que en Miami la legislación
impide cobrar áreas que no estén
bajo aire acondicionado, con lo que
balcones y terrazas constituyen un
valor agregado de la vivienda. «Si te

En Miami no se cobran
los metros cuadrados
de las terrazas, que no se
consideran parte del piso
En Brasil se producen
muchas compras de
complejos que sólo
tienen 15 o 20 unidades
ofrecen un apartamento de 91 metros cuadrados debes ser consciente que hay que sumarle 15 metros
más que ya están incluidos en el precio», comenta Konietzko.
Cerca de Miami, bañada por el
Mar Caribe, se encuentra la República Dominicana, una zona en la que
el público español siempre ha buscado la alta rentabilidad que garantiza una revalorización de entre el
15% y el 20%. Además, un piso que
en Madrid cuesta 500.000 o 600.000
euros en el país antillano se puede
encontrar por una tercera parte.
Oliver Díez, gerente de Renta Inmobiliaria Punta Cana, afirma que
«se está empezando a encarecer el

precio del suelo por ser un país en
crecimiento, pero todavía es aconsejable comprar».
Toda la zona del Caribe ha sido
siempre muy del gusto de los españoles. La ciudad de Panamá es
destino principal de ejecutivos, que
compran allí por todo el negocio
que se mueve alrededor del Canal
de Panamá. México, en cambio,
presenta una oferta más de golf y de
ocio, para ir a pasar unos días al
año; o como inversión, porque el
precio todavía está barato y se puede revender. Según Cedric Bredoux, director de promociones de
Sotheby’s Internacional Realty,
«todo depende de la calidad de los
apartamentos, ya que estamos en
zonas donde los precios pueden variar mucho. El que compra barato,
va a querer alquilar. El que compra en primera línea de playa lo
querrá para su propio disfrute».

Una mujer brasileña en un ‘stand’ de su país. / REPORTAJE FOTOGRÁFICO: ALBERTO CUÉLLAR

Brasil
Pero parece que, a pesar de las expectativas de continuo desarrollo que
tienen estas zonas, la existencia de
ciclones, tormentas… está moviendo
un poco a los inversores, y se está
creando un nuevo destino turístico al
nordeste de Brasil. Aquí la gente que
invierte no compra una unidad, sino
10-20 unidades o un proyecto entero. «Es gente que adquiere 25 o 30
chalés adosados de 60-70 metros
cuadrados en primera línea de playa y que alquilan o venden tras la
revalorización», comenta Rodolfo de
Diego, director Comercial de la constructora Iberkon. «La gente que compra para tener una segunda vivienda
adquiere casas más caras».
Una alternativa al salto del charco es dirigir las miras en Europa del
este. Un caso que lo ejemplifica es
el de Eslovaquia. «Los españoles buscan los pisos en las ciudades, no se
atreven a invertir en la montaña o en
localidades más pequeñas en las que
sí podrían obtener una buena revalorización», asegura Viera Kadúchová, manager ejecutiva de Profidom.
«En Bratislava, por su proximidad
con Viena y Budapest, los precios están subiendo bastante, aunque estamos hablando de 750 euros el metro
cuadrado. Sin embargo, en el resto del
país están mucho más bajos que en
España. Podemos encontrarnos con
el metro cuadrado a 60 euros», afirma.
Otros destinos que se están poniendo de moda son aquellos que
más cerca tenemos. En Marruecos,
por ejemplo, apartamentos de dos
dormitorios de gama media rondan
los 100.000 euros. Incluso existen
grandes terrenos en primera línea
de mar en los que el metro cuadrado está a dos euros.

Un ‘stand’ de unos de los destinos con atractivo: Florida.

Un ‘stand’ con uno de los lugares de moda: Rumanía.
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ALFONSO MATEOS CADENAS

Aunque no se puede hablar de crisis, el sector inmobiliario vive una
etapa de cambio y se hace necesaria
una adaptación. Lo dice el Informe
Planner-Asprima, presentado el lunes 28 en el marco del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), y lo hace
con cierta contundencia: «Aparentemente, el sector no ha sido capaz
de anticipar el techo de crecimiento
de la demanda y se mantiene en niveles de iniciación de viviendas muy
elevados». La consecuencia: «Probablemente en los años venideros
no se construyan tantas casas en España como en los precedentes».
En una cita ya habitual, el informe,
realizado por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid
(Asprima) y Grupo Planner, se presentó el día antes de la inauguración
del SIMA. En él se realiza una radiografía del sector, analizándose la
trayectoria del mismo en los últimos
años y planteando una hipótesis de
futuro. En esta ocasión, la conclusión es clara: hay un cambio de ciclo
marcado por el exceso de oferta. No
en vano, el título del informe es Nuevos paradigmas del mercado inmobiliario español y en él se afirma: «Se
está asistiendo a una desaceleración
de los precios de la vivienda y todas las estimaciones apuntan a una
relajación de la demanda, algo que
queda corroborado al observar
cómo se están incrementando los periodos de venta tanto de las nuevas
promociones de casas como de las
usadas».

Mandará la demanda
La clave del futuro del sector se encuentra, según se resalta en multitud de ocasiones en el documento,
en la demanda y la capacidad de
adaptarse a ella. Se parte de un hecho: la boyante coyuntura vivida
en el país durante los últimos años
ha derivado en una alta producción
de vivienda. La demanda, hasta aho-

El sector toca techo y deberá
adaptar la oferta a la demanda
EL INFORME PLANNER-ASPRIMA LLAMA LA ATENCIÓN SOBRE EL FIN
DE UN CICLO Y DIBUJA DOS ESCENARIOS POSIBLES DE CARA AL FUTURO

Doble escenario

Estimación de las variaciones interanuales por tipologías de vivienda
Escenario A
Proyección de fuerte crecimiento demográfico, en torno a 5.239.584 habitantes entre 2006 y 2013.
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Principales

482.519

493.219

503.334

513.249

523.182

533.233

542.845

Secundarias

82.208

83.423

84.469

85.442

86.396

87.356

88.191

Desocupadas

12.893

11.979

10.885

9.706

8.495

7.271

5.929

Total de viviendas

577.620

588.621

598.687

608.397

618.073

627.860

636.966

Tipología

Escenario B
Proyección de crecimiento demográfico menor, en torno a 3.125.832 habitantes entre 2006 y 2013.
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Principales

423.537

410.312

398.790

388.804

380.205

372.861

366.649

Secundarias

67.798

63.469

59.662

56.319

53.389

50.826

48.591

-339

-5.820

-10.620

-14.825

-18.509

-21.736

-24.565

490.995

467.961

447.831

430.297

415.085

401.951

390.675

Tipología

Desocupadas
Total de viviendas
FUENTE: AFI-Asprima.

«Probablemente en
los años venideros no
se construyan tantas
viviendas en España»
ra, respondía y cubría la oferta; sin
embargo, especialmente en 2006, el
número de proyectos visados ha
continuado creciendo y eso ha hipotecado el futuro del sector en los
próximos dos años.
La ecuación es simple: considerando que el tiempo transcurrido en-

M. L. / EL MUNDO

tre que se visa un proyecto y éste se
convierte en obra iniciada es de unos
tres meses, los autores del informe
realizan un cálculo y concluyen que,
teniendo en cuenta los datos del viviendas finalizadas en 2006 (648.600,
un 11,5% más que el año anterior), se
estima que durante los dos próximos
años el número de proyectos terminados gire en torno a las 650.000,
siempre de acuerdo con las iniciadas
en los últimos dos años.
Esto lleva a los autores del documento a concluir que «lo que ocurra
hasta finales de 2008 está prácticamente escrito». A partir de esa fecha
es cuando, según el informe, debe

forme se asegura que no faltará demanda, «más incluso que en el periodo del boom inmobiliario», pero
la oferta se sitúa en un nivel excesivo incluso para este panorama.
Una vez que se ha llamado la
atención sobre la necesidad de
adaptarse a la realidad de la demanda, el informe presenta dos escenarios distintos para el próximo
quinquenio en los que se especula
con el futuro del sector.

«Dado el exceso de
oferta, se impone un
ajuste progresivo de la
actividad constructora»
realizarse la necesaria adaptación a
la situación. En otras palabras:
«Dado el exceso de oferta existente en la actualidad, al que los precios
de la vivienda comienzan a mostrarse más sensibles, se impone un
ajuste progresivo de la actividad
constructora». De hecho, en el in-

El primero de ellos –Escenario A–
parte de la hipótesis de un crecimiento demográfico de en torno a
5.239.584 habitantes. Aunque los
propios autores reconocen que esta
cifra prácticamente dobla la previsión realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el
mismo periodo, lo justifican argumentando que las previsiones del
INE han sido sistemáticamente superadas en los últimos años por la
realidad. Aun así, y ante el alto margen de error que tiene cualquier simulación demográfica, el informe recoge una segunda situación –Escenario B– basada en un crecimiento de
en torno a 3.125.832 habitantes.
De acuerdo con estos datos, el Escenario A supondría unos niveles de
producción de 600.000 viviendas al
año –«un ajuste relativamente intenso»–, mientras que el Escenario B
estaría por debajo de las 450.000 –«el
impacto sería de mayor envergadura»–. Los autores advierten, además,
que incluso en el caso A, el más favorable, «la reducción en la actividad
productora podría llegar a situarse
hasta a un tercio de la actual».
En definitiva, si bien no hay crisis,
según el informe sí existe claramente un cambio de ciclo en el que la
situación, hipotecada hasta finales
de 2008, depende de la capacidad de
adaptación a la demanda y que, en
cualquier caso, obligará a una notable reducción de la producción.
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Un paseo por el camino de
la financiación y los seguros

Toda persona que quiere hacerse
con una vivienda de su propiedad
sabe que la compra misma es sólo el
principio. Es únicamenteo el punto
de partida de una ruta turística por
bancos, aseguradoras… en busca de
financiación y demás aspectos que
rodean la adquisición de esas cuatro
LAS ENTIDADES FINANCIERAS TUVIERON SU PARTICULAR HUECO EN LA FERIA.
paredes que se van a convertir en su
LA COMPRA DE UNA CASA NECESITA DE LAS OFERTAS DE CAJAS Y BANCOS
hogar. El Salón Inmobiliario de Madrid no sólo ha vendido pisos. También ha intentado
ayudar a los compradores
ante esta ardua tarea.
Gran parte de la población
no dispone de la carga monetaria que supone el desembolso que conlleva la compra de
su casa. La enorme competencia existente en el mundo
hipotecario permite a los clientes la posibilidad de optar a diferentes tipos de financiación
según su situación económica y edad. «Aun así, financiar
una vivienda en la actualidad
no es lo mismo que hace 10
años, cuando los importes
eran un 50% más baratos»,
afirma José Manuel Cobo, comercial de Caja Madrid. «Pero
lo normal es que las cosas se
queden como hasta ahora: ni
los intereses volverán a lo que
eran antes ni evolucionarán
mucho más al alza», explica.
Obtener la financiación del
100% de la vivienda es algo
que muy pocos piden y que ‘Stands’ de una empresa de seguridad y una financiera, presentes en el Salón Inmobiliario de Madrid. / ALBERTO CUÉLLAR
exige a un avalista que no sea
el titular de la hipoteca. Los que la
Hipoteca 10, hipoteca 100, hipoCuando te olvidas de la hipoteca
sionan diciéndote que si te haces
solicitan son gente joven que se va a
teca mixta… Un amplio abanico de
(aunque no de pagarla) llega la concon ellos los tipos de interés de la hicasar en un corto periodo de tiemposibilidades con Euribor por aquí y
tratación del seguro. Aunque no son
poteca serán más bajos», añade.
po, que no acaba de introducirse
diferenciales por allá, que entidades
obligatorios, «algunos bancos dicen
Otro de los problemas que pueen el mercado laboral y que no tiene
como Caja Madrid y Caja Castillaque sí lo son el del hogar y el de vida.
de presentársele a la persona que
ese 20% que los bancos suelen exiLa Mancha ofrecen a los compradoCon los extranjeros se están poquiere contratar un seguro es que te
gir para no pedir avalistas. Según
res de vivienda. Son los bancos y caniendo las botas. En cambio si eres
aseguran el continente a un precio
Cobo, «el español que quiere camjas de Internet las que cuentan con tiespañol y sabes que no es así, no
alto, pero el contenido lo hacen a
biar de vivienda cubre ese 20% con
pos de interés más bajos, pero la falta
pueden hacer nada», avisa Maribel
una cantidad simbólica de por ejemla cuantía que le aporta la venta de
de trato personal todavía hace que
Quiñonero, asesora comercial de
plo 6.000 o 12.000 euros, en la masu casa».
la gente desconfíe un poco.
Seguros Santa Lucía. «Pero te preyoría de los casos. Así, si se te in-

cendia la casa, tus pertenencias no
están cubiertas.
Al igual que ocurre con las hipotecas, en el mundo de los seguros
también hay dónde elegir. Seguro
anual renovable, temporal decreciente, etcétera, son términos que se
te hacen familiares si te encuentras
en esta situación. Quiñonero comenta cómo existe uno «en el que se
asegura mitad y mitad a los dos cónyuges. En estos casos el seguro de la mujer es la mitad
de barato que el del hombre,
ya que cuenta con una mayor
esperanza de vida y suele
ocupar profesiones que entrañan menos riesgo que las
de su pareja masculina».

Mentalizados
Si hace 20 años sólo aseguraban su casa aquellos que
tenían en su posesión un chalé, Quiñonero afirma que
«ahora mismo la población
está muy mentalizada de que
tiene que asegurar su casa».
Igual que se ha producido esa mentalización en el
mundo de los seguros del
hogar, también la seguridad
a través de sistemas de alarma está cada vez más en la
mente de los españoles. Susana Albarrán, comercial de
Securitas Direct, comenta
que «la gente antes era más
reacia porque la instalación
era un proceso más farragoso por el cableado. Ahora
sólo es necesario un punto de luz
y de teléfono».
El ascenso en el precio de la vivienda salpica hasta a los sistemas
de seguridad. Si antes las promotoras los incluían de serie en sus viviendas, ahora algunas se lo piensan
dos veces para no encarecer aún
más un producto que ya de por sí no
resulta muy asequible, según apuntan fuentes del sector.
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La voz de
la domótica se deja
oír en la edificación
LOS AVANCES TECNOLÓGICOS APLICADOS
AL HOGAR PERMITEN PARTICIPAR EN REUNIONES
DE VECINOS POR VIDEOCONFERENCIA
MARÍA LUISA VALERIO

Si alguien alguna vez soñó llevar a
cabo una acción tan cotidiana como
bajar la persiana, apagar las luces o
regular la temperatura de su hogar sin moverse de su sillón, ahora es el momento de que olvide ese
sueño y lo convierta en realidad.
El Salón Inmobiliario de Madrid
(SIMA) presentó en su novena edición las últimas novedades en cuanto a domótica: la inteligencia aplicada a la vivienda.
Los nuevos avances en esta materia integran el control y la acción
sobre todos los elementos tecnológicos de una casa en una pantalla
táctil que contempla un menú de
gestión. La programación de la calefacción o el riego, el apagado o encendido de las luces, la activación de
alarmas, el control de cámaras de
seguridad, el videoportero a través
de la televisión e incluso la simulación de presencia, para que la casa
parezca habitada en nuestra ausencia, son algunos de los logros.
Esta idea de automatizar el hogar
por medio de las nuevas tecnologías
pretende hacer la vida más cómoda,
confortable y segura. Y esto ha sido
posible gracias a la creciente formación en tecnología del usuario.
«El público español se está incli-

nando cada vez más hacia las tecnologías y el sector inmobiliario se
ha dado cuenta», comenta Miguel
Sánchez, director general de la compañía Dilartec.
Desde 2002 esta disciplina se empieza a aplicar de forma eficiente en
las viviendas aunque alcanzó el máximo auge dos años después. La generalización de la informática y el
ahorro de energía junto a un incipiente interés de las promotoras por
incluir la electrónica en el hogar son
la punta de lanza de este mercado
emergente.

De serie
A este respecto, Alfredo Villalba,
director de la firma Inmomática,
afirma que «para asegurar el éxito de la domótica ésta tiene que venir de serie con la vivienda, debe
darse a conocer».
Divulgar su conocimiento y utilidad no es el único escollo al que se
enfrenta esta joven ciencia, pues
aún sus precios no son del todo asequibles para todos los bolsillos. Según Villalba, «el costo final dependerá de las dimensiones de la vivienda. Así, en una casa estándar de
100 metros cuadrados con regulación de luces, control de humos,
agua y persianas, el precio puede os-

Imagen de un ‘stand’ en el SIMA en el que se comercializan productos de domótica. / JULIÁN JAÉN

Un sistema de regulación
de humos, agua y
persianas no supera el
5% del precio de la casa
cilar entre los 3.000 y 4.000 euros,
aunque nunca superará el 5% del
precio de la vivienda».
A pesar de estas cifras Miguel
Sánchez calcula que «cerca del 40%
de los hogares españoles pueden
disponer al menos de alarmas y de
mecanismos de apagado/encendido
de luces por un desembolso que no
supere la cifra de 2.000 euros». Además, realiza una previsión de ventas

para este año próximo a los 25.000
sistemas.
Pero esta disciplina no se detiene aquí. La domótica continúa evolucionando. Prueba de ello es la extensión a exteriores que Dilartec ha
presentado en el SIMA07 y que permite interactuar con la comunidad
de vecinos (reservar una pista para
jugar al tenis, participar en la junta
de reuniones a través de videoconferencia y ver desde la oficina cómo
juegan los niños en la piscina, además de otras prestaciones).
Mientras, otro de los grandes retos se centra en las últimas investigaciones orientadas a la integración
de la informática en la arquitectura,
entre cuyos objetivos más curiosos
destaca «la posibilidad de variar el

color de los interiores según el estado de ánimo», según asegura Alfredo Villalba.

Control por ‘sms’
Ahora también se podrán controlar todos los aparatos conectados a
la red eléctrica del hogar (luces, riego, calefacción, etcétera) mediante
sms. La empresa de seguridad Securitas Direct se ha apuntado a la
domótica, incluyendo entre sus servicios la utilización del teléfono móvil. Esta nueva apuesta, que facilita el control del hogar desde cualquier ubicación, permite el
visionado de las cámaras de seguridad desde la pantalla del aparato, así como la activación de la alarma desde el mismo.
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J RADIOGRAFÍA INMOBILIARIA POR REGIONES
COMUNIDAD DE MADRID. Si
durante el último año la actividad
inmobiliaria ha crecido en esta región,
las previsiones dicen que seguirá siendo
fuerte en el futuro. La estimación es que
la tasa de producción anual alcance las
50.000 unidades anuales. / PÁGINAS 12 Y 13

C. VALENCIANA. La región levantina
continúa siendo el destino preferido para
los ciudadanos comunitarios, aunque
comienza a ofrecer signos de saturación.
Entre el primer y el último trimestre de
2006 las transacciones inmobiliarias
cayeron un 24%. / PÁGINAS 20 Y 21

CASTILLA-LA MANCHA. La segunda
región autonómica más barata del país
prevé duplicar su parque de viviendas en
20 años. El motor de crecimiento de la
región son Toledo y Guadalajara, con el
Corredor del Henares y la Comarca de
La Sagra a la cabeza. / PÁGINAS 34 Y 35

ANDALUCÍA. El protagonismo de la
Costa de Sol hizo que el efecto Marbella
produjese una mayor sensación de crisis
en todo el litoral andaluz. La actual
redacción de distintas normativas sitúa a
esta región en un momento crucial para
su futuro inmobiliario. / PÁGINAS 36 Y 37

El centro de Madrid continúa siendo una de las zonas más codiciadas de la capital. / ANTONIO HEREDIA
Se habla de desaceleración y ralentización, pero siempre en general.
¿Cómo es la situación de la vivienda
en cada comunidad autónoma? SU
VIVIENDA presenta un análisis de
cada uno de los 17 territorios que
componen el mapa de España.
La Comunidad de Madrid continúa
manteniendo una importante producción de casas y parece que seguirá en aumento. Destaca la apuesta por
la vivienda protegida (VPO), hasta el
punto de que en esta legislatura se han
puesto en marcha 80.000.
La Región de Murcia ha proyectado 200.000 nuevas viviendas en cinco
años. El comprador extranjero protagoniza la mitad de las transacciones
inmobiliarias. Mientras, también en
costa, pero en las Islas Baleares encontramos un descenso en las ventas
cercano al 6%, así como un aumento en la demanda de alquileres.
En Castilla y León los precios son
moderados, aunque hay excepciones
como en zonas de Valladolid. Desde
el Gobierno se está intentando controlarlos y se apuesta por la rehabilitación y la promoción de VPO.

Un sector con 17
realidades autonómicas
EL MERCADO INMOBILIARIO OBLIGA A UN ANÁLISIS POR COMUNIDADES,
PUES LA MAYORÍA DE LAS COMPETENCIAS HAN SIDO TRANSFERIDAS Y LA
SITUACIÓN DE LA VIVIENDA DIFIERE MUCHO ENTRE DISTINTAS REGIONES

De nuevo en la costa, la Comunidad Valenciana comienza a ofrecer
signos de cambio con el incremento
de los llamados productos low cost,
es decir, áreas baratas cercanas a Valencia, en el interior de Alicante y en
la costa de Castellón. Lejos, en Canarias, el parque de viviendas ha crecido en 10 años más de un 40%, aunque
desde 2004 es una de las CCAA donde menos ha aumentado el precio.
La VPO se ha convertido en la gran
asignatura pendiente de Cataluña y,

por ahora, parece que no mejora. Barcelona es una de las provincias con
los precios más altos del país y la Generalitat pretende reducir la bolsa
de viviendas vacías incluso mediante
la expropiación. Si bien el País Vasco
es también un región de precios altos,
la política de vivienda es todo un
ejemplo: uno de cada tres pisos construidos en 2006 era protegido.
La vecina Cantabria tiene también una fuerte demanda de VPO,
aunque sin cubrir. El Gobierno quie-

re apostar por incentivar el alquiler para intentar aliviar la situación.
Una vez más, Extremadura se
mantiene como una de las autonomías más baratas. El Gobierno ha
promovido 9.000 VPO a 60.000 euros y pretende llegar a las 80.000. En
Galicia, parece que ha llegado el ansia de la construcción y en seis años
se han visado seis viviendas por
cada nuevo habitante. La Xunta ha
reaccionado emitiendo una ley urgente para proteger la costa de la

construcción prohibiendo levantar
viviendas a menos de 500 metros.
Castilla-La Mancha está marcada
por Guadalajara y Toledo, que pasan
a ser una suerte de periferias de Madrid. En 20 años se espera duplicar el
actual parque de viviendas, alcanzando los dos millones, pero sin olvidar la VPO. Mientras tanto, el efecto Marbella no ha hecho tanta mella
en Andalucía, pues la ralentización
parece ser generalizada. En Aragón
se vive una contradicción: conviven
signos de agotamiento de la compraventa mientras crece la construcción, sobre todo en Zaragoza.
Si bien en Asturias hay ralentización, la compra de vivienda continúa siendo una buena inversión, sobre todo en casas rurales para restaurar. Navarra, en cambio, centra su
parque en la primera vivienda en propiedad. El Gobierno Foral ha asegurado un mínimo del 50% de VPO en
la región. Finalmente, La Rioja acusa
ahora el exceso de inversión inmobiliaria, con una vivienda por cada 1,7
habitantes y más de 15.000 casas vacías sólo en Logroño.

1 2 . SV

Martes 5 de junio de 2007

ESPECIAL SALÓN (Y II) / COMUNIDAD DE MADRID

Panorámica de Madrid con las Torres Kio (izquierda) y las cuatro nuevas torres de la ciudad (centro). / ANTONIO HEREDIA
CRISTINA GUERRERO

El buen ritmo marcado en la producción de viviendas y la desaceleración de los precios del mercado inmobiliario parecen ser los dos ejes
que resumen la actividad sectorial
de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) en el último ejercicio.
Según datos facilitados por el Ministerio de Vivienda, 2005 cerró con
un balance que situaba el parque
de viviendas por encima de los 2,7
millones. Unas cifras que, aunque
más moderadas que en ejercicios anteriores, siguen ofreciendo posibilidades en el mercado, especialmente
a juzgar por los nuevos desarrollos
previstos: 213.872 nuevos inmuebles
sólo en la capital, según fuentes del
Gobierno de Urbanismo, Vivienda e
Infraestructuras; y 500.000 (en los
próximos 10 años) en toda la región,
según la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Con estos datos en la mano no
hay duda de que podemos hablar de
una magnífica actividad constructora. En 2006 se iniciaron las obras
de más de 900.000 pisos en toda España, lo que supone un aumento del
16% respecto al año anterior. Siguiendo esta corriente alcista, Madrid elevó su tasa de construcción
por encima de las 58.000 unidades
finalizadas, un dato óptimo que podría incluso aumentar al cierre del
año, según los expertos.
Mientras que la producción de viviendas se recupera paulatinamente, la desaceleración de los precios
es ya un hecho incontestable. Por tipologías, la Comunidad no experimenta grandes cambios, la vivienda
de obra nueva sigue en auge, concentrando el 80% de la actividad
residencial, mientras que los unifamiliares residenciales experimentan una leve pérdida.
En la cuenta de resultados, Madrid se apunta un tanto en el activo de la promoción protegida, que
ha registrado los mejores números
de su historia: 80.000 viviendas en
curso a lo largo de la última legislatura, y la adquisición de otros

Más casas construidas y
precios menos crecientes
LA ACTIVIDAD EN LA REGIÓN HA IDO EN AUMENTO EN EL ÚLTIMO EJERCICIO
Y SE PREVÉ QUE EL CRECIMIENTO SIGA SIENDO FUERTE. LA VIVIENDA
PROTEGIDA HA COBRADO UN GRAN INTERÉS EN LA POLÍTICA DE LA CAM

46.000 pisos finalizados, según datos de la propia Administración.
Desde la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio calculan que la región mantendrá una tasa de producción de
50.000 nuevos pisos anuales, de los
cuales casi el 50% será de carácter
protegido, concentrándose básicamente en los distritos sur y sureste

drid, tenemos que Chamberí, Retiro, Centro y Salamanca siguen siendo los nichos más elitistas de la región, con unos costes que en general superan el techo de los 6.000
euros por metro cuadrado.
Por zonas se observa que la mayor demanda se concentra y se mantiene en los distritos de la corona
norte y noroeste de la capital, don-

Com. de Madrid
- Población (2006):
6.008.183
- Superficie: 8.028 km2
- Visados de obra nueva en
2006: 53.345
- Visados de VPO en 2006:
18.730
- Parque de viviendas (2001): 2.478.145

Durante la legislatura,
en la Comunidad están
en curso 80.000 casas
de protección oficial

- Precio medio de la vivienda libre (primer
trimestre de 2007): 3.002 euros/m2
- Incremento de precios:
Primer trimestre 2007
1,6%
Previsión media anual 2007

Según Ricardo Aroca,
los precios han situado a
mucha gente fuera de
la demanda real de pisos

6,4%

Se estima que la tasa de
producción total al año
sea de 50.000 unidades
los próximos ejercicios

- Salario bruto de la comunidad:
22.161 euros/año
FUENTE: INE, Ministerio de Vivienda y Consejo
Superior de los Colegios de Arquitectos de España.

Los nuevos desarrollos
aglutinan la inmensa
mayoría de la producción
futura de viviendas

como Getafe, Humanes, Rivas, Móstoles, Parla, Leganés y San Sebastián de los Reyes.
Por primera vez en los últimos
cinco años, Madrid, como el resto de
regiones, consiguió moderar el incremento de los precios a un solo dígito. Eso a pesar de la fuerte subida del Euribor, derivado del aumento de los tipos de interés.

Como nota característica cabe
subrayar la pareja evolución que
han experimentado los precios de
obra nueva y los de segunda mano,
que elevan la media del precio del
metro cuadrado a los 3.000 euros.
Tomando los datos facilitados por
el Departamento de Estudios de Asprima, y recogidos en su informe de
coyuntura de la Comunidad de Ma-

de los precios se han mantenido estables a lo largo de 2006. Fuencarral-El Pardo y Moncloa-Aravaca se
mantienen en los 5.500 euros, mientras que en otros distritos del sur
se ubican los pisos de obra nueva
más asequibles: es el caso de Usera,
donde el metro cuadrado se ha situado en torno a los 3.400 euros.
Fuera del área metropolitana se

- Hipotecas de viviendas constituidas
(2006): 157.369

van estrechando las diferencias entre los municipios más caros y los
más baratos. Parla y Arroyomolinos
siguen siendo los más accesibles,
mientras que Alcobendas y Tres
Cantos rozan los 5.000 euros.
Mientras que la periferia del este
sigue su alto índice de crecimiento
residencial, blanco de los nuevos desarrollos urbanísticos, los municipios del norte y noreste conservan
su escasa densidad de edificación,
gracias a su propia idiosincrasia y su
fuerte arbolado, que obliga a la protección de más del 65% del territorio, según fuentes de la propia Consejería de Ordenación del Territorio
de la CAM.

Los desarrollos
Carabanchel, Sanchinarro, Montecarmelo y Las Tablas son los desarrollos más avanzados, con un total de 45.737 viviendas previstas. En
términos cuantitativos el PAU de
Valdecarros es el de mayor magnitud, con 48.000 viviendas proyectadas, un 22,4% del total, según
fuentes de Asprima.
Limitando con Valdecarros se encuentra el Ensanche de Vallecas, un
desarrollo de más de 26.000 viviendas y justo detrás le sigue Los Berrocales, con 22.000 inmuebles.
Estas cifras parecen avalar la teoría que mantienen la mayoría de los
especialistas, según la cual en los
próximos dos años los precios terminarán por situarse en niveles entre cero y la tasa de inflación.
Ricardo Aroca, ex decano del Colegio de Arquitectos de la Comunidad de Madrid, habla de un ciclo
de desajuste entre la demanda de inversión y la demanda real, así como
un desajuste en cuanto a la localización de la vivienda y el trabajo.
«Tenemos un parque de viviendas
inestable, con una gran demanda insolvente. Los precios han colocado
a mucha gente fuera de sus posibilidades. La demanda real obliga a
irse lejos, en ocasiones fuera de la
Comunidad, un hecho que han notado de manera positiva los munici-
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Continúa el
Plan 2005-2008

pios colindantes, donde el boom inmobiliario está lejos de moderarse.
Falta un política de alquiler saneada
y una mayor oferta de protección y
ayudas públicas», sentencia.
Para frenar este desacople, la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio trabaja en
nuevas ayudas para el arrendatario,
así como nuevas vías de alquiler con
opción a compra, compraventa y
venta para rentas medias.

I. P.

Mayor construcción
Paradójicamente, a pesar de ser la
Comunidad con el mayor PIB de
toda España y una de las regiones
donde más alto se cotiza el ladrillo, Madrid no ha sido la región que
mayor nivel de construcción ha experimentado: «Las ciudades limítrofes como Guadalajara y Toledo,
o, en otro extremo, Málaga y Murcia, han construido mucho más, en
ocasiones por encima incluso de sus
necesidades», apunta Aroca.
Hasta aquí el rastro que los datos
de los últimos ejercicios han dejado en el retrato de la Comunidad
de Madrid. En cuanto a las necesidades venideras y el futuro inmobiliario la mayoría de las voces consultadas coincide en apuntar a un
continuo desequilibrio, eso sí, más
moderado.
Luis Corral, consejero delegado
de Foro Consultores, asegura que
con una demanda real lejos de satisfacerse (cada vez más inmigrantes y jóvenes por emanciparse) y
una oferta escasa o nula las expectativas son poco halagüeñas: «Está
todo vendido, no hay suelo libre
para nuevas construcciones. El último recurso es la materialización
de los PAU del Ensanche de Vallecas y lo previsto en la nueva centralidad y Ahijones. El suelo que hay
entre Coslada y Vicálvaro es la gran
reserva de Madrid».
Una preocupación a la que hay
que sumar el elevado número de
viviendas vacías que tiene la región,
más de 300.000 según los expertos,
y a falta de cifras oficiales.
Como elemento positivo tenemos
un mercado de oficinas al alza, con
cambios de uso, y un residencial que
experimenta ciertos visos de mesura gracias, entre otras cosas, a la
actuación de las grandes promotoras, «que llevan años invirtiendo sus
activos, hasta el 65%, fuera de España», asegura Corral.
Siempre que los índices macroeconómicos sigan en auge, se prevé
que el crecimiento de los próximos
ejercicios se sitúe entre el nivel de la
inflación y cero, una situación que
de cumplirse conseguiría llevar a un
punto de encuentro entre oferta y
demanda.
Ésta es a grandes rasgos la radiografía del mercado inmobiliario

Panorámica de El Bercial, en Getafe, uno de los nuevos desarrollos importantes de la región. / DIEGO SINOVA

Bloques de pisos en Móstoles, uno de los municipios que más ha crecido. / JAIME VILLANUEVA
en la región, una situación que parece poco probable que pueda modificar la futura Ley del Suelo, que
previsiblemente entrará en vigor el
próximo 1 de julio. «Con su escaso
margen de acción, teniendo en
cuenta que las competencias están
cedidas a las comunidades y con la
mayoría del suelo ya calificado, es
difícil que vaya a servir para algo»,
apuntan los analistas.

«Lo más destacado es el aumento
de suelo protegido, obligando a ceder hasta el 30% a las corporaciones
locales», destacan fuentes del Ejecutivo madrileño, que, sin embargo,
critican el fuerte carácter intervencionista de la norma.
La nueva ley, como ya intentaran otras sin éxito, prevé calificar el
suelo rústico sin tener en cuenta
las perspectivas futuras de reva-

lorización. Un hecho que a juzgar
por los más progresistas se traducirá en mayor agilidad para la expropiación, más suelo público y,
como consecuencia, un aumento de
la promoción institucional. En cualquier caso, y a pesar de las filias y fobias que puede despertar la nueva
normativa, lo cierto es que habrá
que esperar a ver cómo se desarrolla en los próximos años.

El Plan de Vivienda 2005-2008 que
prometió Esperanza Aguirre mientras presidiera la Comunidad de Madrid (CAM) podrá cumplirse ahora, una vez que su reelección se ha
consumado. Todos los expertos son
partidarios de hacer planes de vivienda a más largo plazo y las urnas
han concedido ahora más tiempo
al Gobierno regional.
Así, el partido mayoritario en la
región podrá culminar su programa inicial: 79.000 viviendas del
Plan Joven; 10.000 casas protegidas en alquiler; 8.000 pisos para
rentas medias (VPPL), 20.000 hogares protegidos en régimen de
compraventa en sus distintas modalidades y 36.000 viviendas rehabilitadas. El Plan de Vivienda 20052008 contempla en total, según datos de la propia CAM, la
construcción y rehabilitación de
153.000 viviendas.
¿Qué se ha cumplido hasta ahora?
En opinión de la propia Administración regional: «El Plan Joven
cuenta con suelo para construir
73.000 pisos en 64 municipios. El
Ivima dispone de un parque de unas
15.000 viviendas protegidas en alquiler en diferentes fases de ejecución y de proyecto».
Igualmente, «se han iniciado
10.745 VPPL; un total de 28.064 viviendas protegidas de compraventa están en distintas fases y más de
33.000 casas se están rehabilitando».
¿Qué ha prometido Esperanza
Aguirre en su campaña electoral?
En un principio, «aumentar el programa de viviendas del Plan Joven a
150.000 unidades; añadir 45.000 casas más en régimen de alquiler con
limitación en renta pero no de otro
tipo y que tengan que abandonarla
a los 10 años con preferencia de
compra de otra casa protegida», según apuntan fuentes de la Comunidad Autónoma.
Igualmente, la CAM cuenta en la
actualidad con una Hipoteca Joven
en la que se concede el 85% del total
del coste de la vivienda y ahora este
organismo se ha comprometido a
avalar hasta el 100% del importe.
Ignacio González, vicepresidente
de la Comunidad de Madrid, afirmó
hace tan sólo 20 días que el objetivo global es aumentar en un 50%
el parque de viviendas en alquiler en
la región, ahora estimado en unos
400.000 pisos.
Eso supondrá, por tanto, que unas
200.000 casas protegidas en alquiler
y alquiler con opción a compra saldrán al mercado.
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Murcia tendrá 200.000
viviendas nuevas en cinco años
DE TODAS LAS CASAS PROYECTADAS SÓLO EL 30% SE DESTINARÁ A PRIMERA
RESIDENCIA. LA MITAD DE LAS COMPRAS LAS REALIZAN EXTRANJEROS
JAVIER ADÁN

La Federación de Empresarios de la
Construcción (Frecom) de Murcia
asegura que la previsión para los
próximos cinco años es construir
200.000 viviendas, de las cuales un
gran número se utilizará para turismo residencial.
Por su parte, el Colegio de Arquitectos de Murcia ha dado la voz
de alarma al verificar los datos de
2006, según los cuales de las
100.000 casas proyectadas en la actualidad, sólo un 30% se utilizará
para vivir en ellas. Según los arquitectos, 2006 ha sido un año atípico en la presentación de proyectos ya que la entrada en vigor de los
nuevos códigos técnicos y de eficacia energética en la edificación ha
provocado una avalancha.
Los constructores aseguran que
los turistas extranjeros han comprado la mitad de las nuevas casas
construidas en Murcia. El eslogan
sol y playa es el mayor atractivo
para los europeos que deciden adquirir una vivienda en esta zona levantina y, de hecho, se mantiene
como una base sólida para el desarrollo futuro.
Los empresarios murcianos del sector así lo estiman, de tal manera que
en palabras de Fulgencio Belando,
presidente de Frecom, en estas tierras
no hay burbuja inmobiliaria. Más aún,
apenas existe stock inmobiliario.
Entre los europeos que compran
segunda residencia y los emigran-

- Hipotecas de viviendas constituidas
(2006): 54.526

De todas las maneras, la oferta inmobiliaria está en el mercado. De hecho, Murcia comercializará más de
21.000 viviendas en el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), dentro de
Inmotur (sección especializada en
promociones inmobiliarias turísticas). Hasta tal punto es importante
el número de promociones en la Región que significarán el 16% de la
oferta total de la feria en esta edición.
La oferta turística residencial murciana ocupa el segundo lugar en el
ranking provincial del SIMA.

- Salario bruto de la comunidad:
14.858 euros/año

21.123 hogares en venta

Región de Murcia
- Población (2006):
1.370.306
- Superficie: 11.314 km2
- Visados de obra nueva
en 2006: 44.922
- Visados de VPO en
2006: 1.943
- Parque de viviendas (2001): 592.613
- Precio medio de la vivienda libre (primer
trimestre de 2007): 1.533 euros/m2

FUENTE: INE, Ministerio de Vivienda y Consejo
Superior de los Colegios de Arquitectos de España.

tes que alquilan el mercado continúa creciendo frente a la tendencia nacional. Según Belando, la regulación entre la oferta y la demanda no prevé que haya
alteraciones en el mercado inmobiliario, al menos hasta 2009.
El precio de las 40.000 viviendas
edificadas en 2006 en la Región
murciana experimentó un aumento
del 7%. El número de edificaciones
ejecutadas, por su parte, superó la
media nacional con una elevación
del 6% sobre el año anterior.
Los constructores explican la importancia de su sector en la creación
de puestos de trabajo. En 2006 se generaron 105.000 empleos directos y
145.000 indirectos.

Las promotoras inmobiliarias con
obra en curso o finalizada en la Región de Murcia comercializarán en
Inmotur en concreto un total de
21.123 unidades. Las viviendas que
la Región de Murcia comercializará
en Inmotur corresponden a 68 promociones, más del doble de las 33
con que acudió a la pasada edición.
Además, este número de casas es
el segundo más destacado de la feria, sólo superado por Alicante, con
21.615 inmuebles.
Las localidades con mayor número de promociones son Murcia
capital, Águilas, Molina de Segura,
Mazarrón, Cartagena y Lorca. Atendiendo al número de viviendas, destaca una promoción ubicada en
Águilas, con 2.800 unidades, seguida de otra con 2.400 viviendas en
el término municipal de Campos del
Río y otras tres de 1.800 unidades en

Imagen del municipio de Águilas, en Murcia. / JAVIER ADÁN
el municipio de Murcia capital, Corvera y San Javier, respectivamente. Es indudable que estas cifras vienen a confirmar no sólo la vitalidad de la actividad inmobiliaria de
las promotoras de la Región de Murcia, dentro y fuera de la comunidad
autónoma, así como también un
gran auge como destino para la
compra de una vivienda turística,
tanto en la costa como en el interior.

La oferta de vivienda turística residencial de Murcia ha ido adquiriendo una importancia creciente en
Inmotur, al punto que en las dos últimas ediciones de la feria las promotoras murcianas se han consolidado como unos de los expositores
más activos, como refleja el dato de
su oferta inmobiliaria supone casi el
16% de las casas de Inmotur y poco
más del 8% del total de SIMA.
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Baleares tiene
‘stock’ de segundas
residencias
LA DEMANDA FUTURA EN LAS ISLAS SERÁ DE
CASAS LIBRES DE ENTRE 300.000 Y 400.000
EUROS Y DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL
MARÍA ARNANZ

Vista general de Palma de Mallorca. / PEP VICENS

El boom inmobiliario parece haber
tocado techo en Baleares. Según el
Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) del archipiélago, en el primer trimestre de
2007 se ha producido un descenso
en la venta de pisos de entre el 5%
y el 10% respecto al mismo periodo
del año pasado. Por el contrario, la
demanda de viviendas en alquiler
aumenta en estos mismos niveles.
Esta desaceleración obedece a varios motivos, aparte de la subida de
los tipos de interés en las hipotecas.
Para el presidente del Colegio de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Mallorca, Jaime Gibert, «el más
poderoso» es el incremento del precio del suelo, que en los últimos dos
años y medio ha superado el 100%
en el caso de Palma y los pueblos
de la isla con menos disponibilidad
de solares. Esto ha repercutido en los
precios de venta de las viviendas,
que sitúan a Baleares en la cuarta comunidad más cara por detrás de Madrid, Cataluña y País Vasco.
Además, en los últimos años los
baleares han realizado un gran volumen de compra, con lo que puede decirse que «la demanda interna ya está cubierta», en palabras del
presidente de los API de Baleares,
Josep Oliver Roca.
Aunque hablar de sobreoferta sería
exagerado, existen muchas casas en
la costa y en algunas zonas rústicas de
Mallorca que fueron construidas para
extranjeros, especialmente alemanes,
y que a consecuencia de la recesión
económica de su país hoy cuelgan el
cartel de Se Vende, en muchos casos
inmuebles de alto standing que sobrepasan los dos millones de euros.
Esto se compensa por el aumento de
demanda inglesa, que es un mercado actualmente bastante activo, aunque representa un nivel de inversión
mucho más bajo, al decantarse fundamentalmente por apartamentos.
A esta oferta hay que sumar las
nuevas viviendas puestas en el mercado en 2006, que sólo en Mallorca alcanzaron la cifra de 8.956, según las estadísticas de final de obra

Islas Baleares
- Población (2006):
1.001.062
- Superficie: 4.992 km2
- Visados de obra
nueva en 2006:
15.204
- Visados de VPO en 2006: 634
- Parque de viviendas (2001): 501.840
- Precio medio de la vivienda libre (primer
trimestre de 2007): 2.311 euros/m2
- Hipotecas de viviendas constituidas
(2006): 37.295
- Salario bruto de la comunidad:
17.088 euros/año
FUENTE: INE, Ministerio de Vivienda y Consejo
Superior de los Colegios de Arquitectos de España.

del Colegio de Aparejadores, exactamente 3.686 más que en 2005.
La demanda futura en esta comunidad pasa por casas libres de entre
300.000 y 400.000 euros. También, y
muy especialmente, por las viviendas
de protección oficial. En cuanto a las
previsiones de segunda vivienda, cuyas ventas se han resentido en los primeros meses del presente ejercicio, se
espera un panorama muy tranquilo.
Parte de las necesidades que tiene
Baleares podrán cubrirse con la entrada en vigor de la Ley del Suelo,
prevista para el mes de julio. Para
el presidente de los API lo positivo de
la nueva normativa «es que obliga
a los ayuntamientos a dedicar el 30%
del suelo a la construcción de VPO»;
lo negativo podría ser el encarecimiento de la vivienda libre, «ya que
el promotor está obligado a ceder
hasta el 15% del suelo urbanizable».
Las zonas de mayor crecimiento
residencial se sitúan en Mallorca,
concretamente en los extrarradios del
casco urbano de Palma y núcleos cercanos a la Vía de Cintura (autovía
de circunvalación), a la carretera de
Inca y a la de Manacor. Sólo en Palma se encuentran actualmente en
marcha un total de 10 urbanizaciones
que, junto a las 18 recién concluidas,
supondrán la puesta en el mercado de
más de 7.000 nuevas viviendas.
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La VPO cobra
protagonismo y los
precios se frenan
LA REGIÓN ASUME LA RALENTIZACIÓN DE
LOS COSTES Y LA NECESIDAD DE REHABILITAR
MÁS FRENTE A TANTA CONSTRUCCIÓN
AMAYA R. DEL RÍO

Hay quien piensa que la vivienda, lejos de Madrid o Barcelona, puede
considerarse asequible. Quizá no
le haya echado un vistazo a este
dato: la Gran Vía de Salamanca, con
un coste de 5.775 euros por metro
cuadrado, es la zona de Castilla y
León donde más cuesta comprar
una casa. Afortunadamente, también existe el otro extremo: los barrios de Pinilla y San Ramón de Zamora, con 850 euros por metro cuadrado, son los más baratos de la
Comunidad.
Datos anecdóticos aparte, lo cierto es que quienes miran a Castilla
y León con la esperanza de poder
asumir una hipoteca que no les quite la vida llevan parte de razón. La
Comunidad está logrando contener los precios a un mayor ritmo que
el resto de España.
Castilla y León es una de las ocho
comunidades cuyos costes de la vivienda usada han experimentado
bajadas hasta el pasado mes de
abril. El descenso es pequeño, pues
sólo es de medio punto, pero empieza a ser significativo en una ciudad como Valladolid que, sin ser la
más cara de la región –dudoso honor que ostenta Burgos–, presenta
una bajada en su segunda mano del

6,38% en sólo un trimestre. Este
dato concuerda con el último estudio del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid,
en el que por primera vez se producen descensos en las viviendas de
barrios tradicionales y densos como
Pajarillos, Rondilla y Delicias.
Hoy por hoy, vender un piso en
Castilla y León, una operación que
hace cuatro o cinco años se resolvía
en uno o dos meses, se está demorando hasta los ocho.

Plan parcial de Villa del Prado, uno de los nuevos desarrollos de Valladolid. / SANTIAGO DEL CAMPO

Castilla y León
- Población (2006): 2.523.020
- Superficie: 94.224 km2
- Visados de obra nueva en 2006: 45.931
- Visados de VPO en 2006: 2.163

Cambio de ciclo
Para Augusto Sánchez Carrascal,
delegado de Grupo Pinar en la región castellanoleonesa, el análisis
que se puede efectuar del momento actual del sector inmobiliario «no
es otro que el proveniente de un
cambio de ciclo ya esperado y muchas veces anunciado».
Ante tal situación, se oyen cada
vez más fuerte las voces que apuestan por rehabilitar en lugar de construir. Y es que estas dos tendencias no están muy claras en la Comunidad, como demuestra el
enfrentamiento político que caracteriza a las principales fuerzas del
Ayuntamiento vallisoletano. Mientras el PP, en el poder, ha sido partidario de liberalizar todo el suelo

- Parque de viviendas (2001): 1.449.415
- Precio medio de la vivienda libre en
euros/m2 (primer trimestre de 2007):
Ávila: 1.355

Segovia: 1.576

Burgos: 1.736

Soria: 1.367

León: 1.171

Valladolid: 1.691

Palencia: 1.239

Zamora: 1.167

Salamanca: 1.554

- Hipotecas de viviendas constituidas
(2006): 53.320
- Salario bruto de la comunidad:
16.699 euros/año

FUENTE: INE, Ministerio de Vivienda y Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.

que no sea protegido con el objetivo de poner más terreno en el mercado y abaratar su coste, el Partido Socialista cree que esta actitud,
reflejada en continuas modificaciones en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), provoca especulación, con lo que éste prefe-

riría actuar sobre la denominada
ciudad consolidada.
No obstante, esta última filosofía
no está reñida con el ideario ni del alcalde vallisoletano, que está a punto
de emprender el Área de Rehabilitación Integrada (ARI) de los barrios
de Pajarillos y Rondilla, ni del Go-

bierno regional. Actualmente, la
Junta (PP), con el apoyo de los consistorios y el propio Ministerio de Vivienda, tiene en marcha programas
de rehabilitación en los municipios
de Ávila, Arévalo, Burgos, León,
Ponferrada, Palencia, Segovia, Cuéllar, Salamanca, Béjar, Soria, Burgo de Osma, Toro y Valladolid.
Para el consejero de Fomento,
Antonio Silván, la reserva para viviendas protegidas que impondrá la
nueva Ley del Suelo con un criterio general es una idea «positiva, necesaria en áreas urbanas y conveniente en zonas de cierto dinamismo, pero», matiza, «innecesaria» en
gran parte del territorio de la Comunidad e incluso «contraproducente para el desarrollo rural».
Tal es el brío que ha cogido el sector de la vivienda protegida en la Comunidad gracias al Reglamento de
Urbanismo que en el último trimestre de este año se han otorgado las
mismas licencias para casas libres
que para VPO en Valladolid capital.
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yor parte de 2006, el crecimiento medio del crédito hipotecario por metro
cuadrado de vivienda adquirida fue
del 4% intertrimestral en la Comunidad Valenciana. Salvo en el último
trimestre, en el que fue de solamente el 2%.
La evolución de las transacciones
y de los precios aún no ha transformado claramente la realidad del sector que, en estos momentos, no ofrece grandes variaciones, según fuentes de la promoción inmobiliaria. En
buena medida eso es así porque los
desarrollos actuales son fruto de pro-

Los proyectos que no
tengan visos de salir a la
venta antes de tres años
pueden quedar aparcados
Las transacciones
bajaron un 24% en el
último trimestre de 2006
respecto al primero
yectos aprobados hace un par de
años, cuando la demanda y la compra sobre plano eran una tónica general. La Ley de la Selección Natural
empezará a operarar previsiblemente a partir del próximo año y debería preocupar especialmente a los pequeños promotores privados que han
hecho una fortuna estos años aupados en la cresta del boom.

Imagen de una grúa de una promoción en construcción con la playa de Benidorm al fondo. / LESLIE HEVESI

A tres años vista

Valencia busca destinos
alternativos para seguir creciendo
ES LA COMUNIDAD PREFERIDA POR LOS EUROPEOS, PERO SUS PUNTOS ‘CALIENTES’ EMPIEZAN A
SATURARSE Y EL SECTOR OPTA POR DESPLAZARSE UNOS KILÓMETROS Y OFRECER PRODUCTOS ‘LOW COST’

EUGENIO MALLOL

Con la vivienda en la Comunidad Valenciana los expertos creen que puede suceder un fenómeno parecido
al del negocio aéreo. Los grandes núcleos urbanos y los destinos turísticos de referencia en la Costa Blanca,
que hasta hace poco eran los puntos calientes de la actividad del sector inmobiliario (el equivalente a los
grandes hub aeroportuarios), se saturan, empiezan a agotar el suelo disponible e irán desacelerando su crecimiento. En algunas zonas incluso
van retrocediendo ya.
Lo harán en favor de los destinos
de segunda fila (los aeropuertos secundarios), es decir, los municipios
próximos y bien conectados con Valencia capital, los del interior de la
provincia de Alicante y los de la costa de Castellón, que son los que tienen más potencial para la oferta low
cost, aquella para la cual siempre habrá demanda.
Como en el caso de las compañías
aéreas de bajo coste, los promotores inmobiliarios con más proyección
son los que pueden situar sus viviendas por debajo de la barrera de
los 240.000 euros. Van al alza, por
tanto, las empresas que han sabido
comprar suelo a buen precio y en
las localizaciones que ahora demuestran estar en mejores condicio-

Comunidad Valenciana
- Población (2006): 4.806.908
- Superficie: 23.255 km2
- Visados de obra nueva en 2006:
106.568
- Visados de VPO en 2006: 4.100
- Parque de viviendas (2001): 2.547.775
- Precio medio de la vivienda libre en
euros/m2 (primer trimestre de 2007):
Alicante: 1.722

Castellón: 1.688

Valencia: 1.535

- Hipotecas de viviendas
constituidas (2006):
199.724
- Salario bruto de la
comunidad:
15.844 euros/año
- Incremento de precios:
Primer trimestre 2007
2,1%
Previsión media anual 2007
8,4%

FUENTE: INE, Ministerio de Vivienda y Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.

nes de expansión, así como los promotores de vivienda de protección
oficial (VPO). Con los tipos de interés en ascenso, conviene no proyectar demasiadas casas por encima de
los 350.000 euros.
Como en todo, también aquí habrá
excepciones. La posibilidad de que la
Copa América de vela continúe en
Valencia sostiene el interés de los inversores por la ciudad, que sigue adelante con proyectos urbanísticos emblemáticos como la nueva marina
—en cuyo diseño participará el arquitecto Jean Nouvel y que albergará 3.000 viviendas—, las torres del
solar en las que quedará convertido
el viejo Mestalla o el desarrollo del fu-

turo Parque Central –que sustituirá a
la actual playa de vías de ferrocarril, a un par de cientos de metros
de la plaza del Ayuntamiento–. El soterramiento de vías podría transformar radicalmente, por extensión, los
barrios del sur de la ciudad, separados durante décadas por el paso de
los trenes, en lo que constituye uno
de los grandes retos (y más desconocidos) de la Valencia de la próxima década.
Fuera de las excepcionales condiciones de la capital, en destinos tradicionales para el comprador nacional, como los municipios costeros de
la provincia (Canet d’En Berenguer,
Gandía o Cullera) o los enclaves de

la Costa Blanca con más tirón en los
últimos años, el colectivo de los agentes de la propiedad inmobiliaria (API)
ha detectado que los precios empiezan a caer, especialmente la segunda vivienda.
Las estadísticas, en efecto, confirman que la demanda está disminuyendo en el conjunto de la Comunidad Valenciana, un fenómeno similar al del conjunto del país. En el
último trimestre de 2006, según el
Observatorio Valenciano de la Vivienda, se registraron 28.680 transacciones inmobiliarias, un 24% menos que en el primer trimestre del
mismo año.
La mayor incidencia de esa bajada se produjo en la provincia de
Castellón, donde el número de transacciones (3.457) cayó un 27% respecto del primer trimestre de 2006. A
continuación se situó la provincia
de Valencia (con 11.519 transacciones, un 25% menos) y, por último,
Alicante (13.704, un 22% menos).
A pesar de estos datos hay que
considerar que en el cuarto trimestre
del año pasado la Comunidad Valenciana fue la segunda del país, tras
Baleares, en transacciones por cada
1.000 habitantes (5,97).
Como en el resto de comunidades,
el freno de la demanda se está trasladando al precio. Durante la ma-

Por ahora, algunas compañías, como
el Grupo Llanera, uno de los más
activos en la creación de marca, han
puesto a sus ejecutivos a trabajar en
el descarte de algunos de sus proyectos de vacacional. Lo que no tenga visos de salir al mercado en los
próximos tres años se va a aparcar
y el suelo, en algún caso, se pondrá
directamente a la venta. Alguna gran
promotora reconoce a este diario que
busca comprador para solares en la
provincia de Alicante. Llanera ha
identificado ya suelo de un par de sus
35 proyectos en marcha en el que
pondrá el cartel de Se Vende.
De modo que los expertos del sector indican que la actividad inmobiliaria sigue desarrollándose, pero en
los destinos menos saturados. La clave, como en el caso de las low cost aéreas, estriba en saber diversificar y
adaptar los productos a la nueva demanda.
Por lo que se refiere a nuevas promociones, empiezan a cotizar las zonas situadas en un radio de hasta 60
kilómetros de lo que hasta ahora
eran los puntos calientes: en la provincia de Alicante, se consolida una
segunda línea de playa en el interior;
en la de Valencia ganarán peso los
municipios situados en el arco que
formaría un compás imaginario si fijara la aguja en la avenida del Cid
de la ciudad (salida a Madrid) y se extendiera hasta 40 kilómetros al interior y hacia la costa; en la provincia
de Castellón se contempla la segunda edad de oro del turismo residencial, con productos tematizados,
como Marina d’Or, y apartamentos.
No hay que precipitarse: estamos
ante un cambio de tendencia, pero no
va a ser brusco. Los promotores inmobiliarios siguen confiando en la
demanda extranjera: entre enero y
septiembre de 2006, el 49% de las
transacciones de viviendas de la Comunidad Valenciana tuvieron lugar
en la provincia de Alicante, frente
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al 36,1% de Valencia. El 64,8% de las
21.690 viviendas adquiridas por extranjeros residentes en el territorio
autonómico estaban ubicadas en algún municipio alicantino, frente al
25% de Valencia.
En el caso de los extranjeros no residentes la estadística es abrumadora: El 94,4% de ellos eligió la provincia de Alicante y sólo el 3,5% la valenciana. Este dato sirve a los
promotores para hacer una lectura a
la inversa, es decir, son las provincias
de Valencia y Castellón las que más
recorrido tienen por delante.

velan que entre 2002 y el primer trim
estre de 2006 se visaron en la Comunidad Valenciana un total de
463.613 viviendas, de las cuales un
47,7% se encuentran en la provincia de Alicante, un 33,7% en la de Valencia y un 18,5% en la de Castellón.
Si se analizan las compras de viviendas por comarcas entre enero y
septiembre del año pasado, llama
la atención que la alicantina de Baix
Segura/Vega Baja —con municipios
como Torrevieja, Orihuela, Pilar de
la Horadada o Almoradí— concentró
el 15,6% de las transacciones, a mu-

El 94% de los extranjeros
no residentes eligió la
provincia de Alicante
para su nueva vivienda

La comarca más
demandada sigue siendo
la de Baix Segura/Vega
Baja, al sur de Alicante

El 13% de compradores
en 2006 fueron de otra
comunidad autónoma, la
mitad de ellos de Madrid

Las promotoras echan ya
mano de las agencias o
aumentan las comisiones
para colocar su oferta

La Comunidad Valenciana es la
autonomía española que alberga al
mayor número de extranjeros con resiencia comunitaria (17,8%), por delante de Andalucía (16,9%), Madrid
(14,8%) y Cataluña (14,6%). Por nacionalidad, la mayor parte proceden del Reino Unido y, por provincias, Alicante es la que más extranjeros comunitarios alberga (68,9%),
frente al 25% de Valencia.
En cuanto a la demanda nacional,
del total de transacciones registradas
en los tres primeros trimestres del
año pasado un 13% fueron protagonizadas por personas procedentes de
otras comunidades autónomas. El
48% de esos compradores residían
en la Comunidad de Madrid, el 10%
en Castilla-La Mancha, el 9% en Cataluña, el 7% en Aragón y Murcia y el
6% en el País Vasco, según el Observatorio Valenciano de la Vivienda.

cha distancia de las siguientes (L’Alacantí, con el 9,5%, y Valencia ciudad con el 8,3%). Es significativo y
sintomático que la comarca de Baix
Segura/Vega Baja arroje también el
mayor porcentaje de la Comunidad
Valenciana en venta de viviendas a
extranjeros residentes (37%) y a extranjeros no residentes (16%).
De las 10 primeras comarcas en
el ranking de transacciones, la que
mayor índice de ventas a residentes
nacionales arroja es la última, L’Horta Nord (Alboraya, El Puig, Godella o
Moncada) en la provincia de Valencia, junto a L’Horta Oest (Paterna,
Torrent, Mislata, Manises o Quart
de Poblet), que es la penúltima. Estas
dos comarcas son serias candidatas a
albergar ese nuevo producto estrella de la promoción inmobiliaria en la
Comunidad Valenciana: la vivienda
de menos de 240.000 euros y, sobre
todo, más si cabe tras la aprobación
de la nueva Ley del Suelo estatal, la
vivienda de protección oficial (VPO).
Desde hace casi un año se ha abierto el debate sobre el futuro de las empresas del sector inmobiliario de la
Comunidad Valenciana. Los síntomas
del cambio empiezan a notarse en la
venta de suelo y en la reconsideración
de proyectos, pero también en la relación de las promotoras con las agencias inmobiliarias. En primera vivienda han empezado a pagar comisiones
por venta, algo que no sucedía hasta ahora; en segunda residencia se
han ampliado hasta el 8% o el 9%; y
en el extranjero los pagos a los intermediarios llegan al 15%.

El territorio
Curiosamente, el 97,1% de las viviendas adquiridas por residentes en
la Comunidad Valenciana se ubican
en su mismo territorio, un fenómeno
que no se da en otras autonomías. En
alguna de ellas, incluso, no se supera el 50%.
En resumen, los datos de extranjeros y nacionales demuestran que la
demanda aún no ha experimentado
un desplazamiento fuerte dentro de
la Comunidad Valenciana. En el lado
de la oferta, la realidad es similar.
La estadística de viviendas nuevas
visadas en proyectos de ejecución
por los Colegios de Arquitectos re-

Viviendas en construcción cerca de las Cortes de Valencia. / BENITO PAJARES

Proyectos en el horizonte
La Comunidad Valenciana mantendrá
su crecimiento urbanístico en esta legislatura. En la capital,
los dos principales
proyectos son la Dársena Deportiva, que
incluye 3.000 viviendas cerca del puerto,
y el Parque Central,
un gran jardín que
transformará el centro de la ciudad.
Nueve torres de 16
alturas en la ubicación actual del estadio Mestalla y el traslado de este último
a las afueras de la
ciudad son otras dos
iniciativas estrella
de Rita Barberá.
La provincia de Valencia será también
el escenario de grandes proyectos. Es el
caso del plan urbanístico de Porxinos
donde se ubicará la
ciudad deportiva del

Valencia. Otro es el
denominado
‘Manhattan’ de Cullera, que contempla
la construcción de 33
hoteles de 25 alturas
y un hotel de 40
plantas. Catarroja y
Manises acogerán
dos grandes planes
urbanísticos tutelados por la Generalitat valenciana. En
Catarroja, el proyecto Nou Mil.lenni prevé 12.000 viviendas
mientras que en Manises esa cifra será
de 10.000, casi la mitad protegidas.
La saturación de la
costa alicantina obliga a los promotores
a planear sus desarrollos urbanísticos
en el interior. Buen
ejemplo de ello son
Aspe, Xixona, Elda o
Monóvar. En Alcoy
destaca Xirillent
Golf con 600 adosa-

dos y un campo de
golf, y en Castalla,
con 400 viviendas.
En Orihuela hay proyectadas 1.300 viviendas en las urbanizaciones Colinas
Golf y Montepinar II.
Santa Pola y Guardamar del Segura
concentran la mayor
oferta residencial
con proyectos como
Montefaro, residencial Monte y Mar o
Santa Pola Resort,
que suman 6.000
adosados. En Biar se
prevé un gran complejo turístico con
2.000 viviendas.
El proyecto más conocido de Castellón
es Mundo Ilusión,
sobre 20 millones de
metros cuadrados en
Oropesa y Cabanes.
Este plan acogerá varios hoteles, un parque temático y tres
campos de golf.

Ley sin apoyo
de la UE
La Ley Urbanística Valenciana
(LUV), aprobada en 2005, era
la respuesta del Gobierno autonómico a las críticas de la UE a
la normativa precedente, la Ley
Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), que vio la luz
bajo el último Gobierno socialista de Joan Lerma, en 1994.
La LUV refuerza en teoría los
derechos de los propietarios de
suelo afectados por un Programa de Actuación Integrada (PAI)
ya que el urbanizador está obligado a notificar de manera individual a cada uno de ellos toda
la información urbanística y económica que les concierna. El plazo para optar entre el pago en
metálico o en terrenos y ejercitar sus derechos es ahora de
diez días, en lugar de los dos meses contemplados en la LRAU.
Además, cuando el precio de la
ejecución de un PAI es inferior al
previsto por el urbanizador, el
ahorro deberá repercutir sobre
los propietarios de los terrenos.
Otra novedad de la LUV fue la
separación del urbanizador y del
constructor, en contra de lo que
ocurría en la LRAU. El urbanizador no puede participar, en
ningún caso, en los procedimientos de selección del constructor. Si el agente urbanizador
incumple alguna de las obligaciones de la LUV, queda inhabilitado durante cuatro años. La
norma obliga a los promotores a
respetar las viviendas que se
construyeron de forma irregular.
La Ley Urbanística de la Comunidad Valenciana habilita
también al Gobierno regional a
retirar las competencias urbanísticas a los ayuntamientos que
vulneren la legalidad en materia
de ordenación del territorio.
Aprobada la LUV, la Comisión
Europea consideró insuficientes
los cambios introducidos, en
particular, en materia de contratación pública. Bruselas defendió que la adjudicación de
PAI en la nueva norma es un
contrato de obras públicas y
debe cumplir la legislación comunitaria de contratación.
El rechazo de la UE a la LUV
hizo que la Comisión Europea
amenazara con multar al Gobierno de España por esa norma
autonómica y con elevar el caso
al Tribunal de Justicia de la UE.
En marzo, Bruselas aplazó su decisión de multar o no a España,
que se hará pública en junio.
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El plan canario contempla
89.000 casas hasta 2008
SE CONSTRUIRÁN AL MENOS 17.000 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL EN
UNA REGIÓN QUE CRECE A UN RITMO DE 50.000 HABITANTES CADA AÑO

TERESA CRUZ

Canarias, junto con La Rioja, Madrid, Navarra y Cantabria, está al
frente del llamado boom inmobiliario de los últimos 10 años, periodo en el que el parque de viviendas
se ha incrementado un 41,4%, debido fundamentalmente al crecimiento demográfico y el turismo.
En las islas han proliferado sobre todo las viviendas en propiedad,
que ascienden prácticamente al 70%
de las existentes. Tan sólo el 17,05%
de ellas son de alquiler. El Gobierno
canario ha advertido un crecimiento de las viviendas de segunda residencia y vacías, y es en la isla de
Tenerife donde las cifras son más altas. Mientras tanto, las autoridades
consideran que el estado de conservación medio de las casas es bueno.
El director del Instituto de la Vivienda Canario, Jerónimo Fregel,
destaca como uno de los planes más
ambiciosos desarrollados en Canarias el referente al periodo 20052008, que pretende una inversión de
más de 1.800 millones de euros para
construir 89.000 viviendas, 17.000 de
ellas de protección oficial. El 72% de
la financiación la aporta el Gobierno
autónomo y el resto son actuaciones
del Ministerio de la Vivienda.
En 2005, la ejecución de dicho
plan fue del 96%. «Teniendo en
cuenta que el primer año, de arranque, es el de mayores dificultades,
estamos muy satisfechos. En 2006,

Islas Canarias
- Población (2006):
1.995.833

- Superficie: 7.447 km2
- Visados de obra nueva en 2006:
40.674
- Visados de VPO en 2006: 2.921
- Parque de viviendas (2001): 851.463
- Precio medio de la vivienda libre en
euros/m2 (primer trimestre de 2007):
Las Palmas de Gran Canaria: 1.795
Santa Cruz de Tenerife: 1.689
- Hipotecas de viviendas constituidas
(2006): 66.686
- Salario bruto de la comunidad:
14.990 euros/año
FUENTE: INE, Ministerio de Vivienda y Consejo
Superior de los Colegios de Arquitectos de España.

cerca de 22.000 familias canarias
han tenido acceso a una nueva vivienda», subraya Fregel.
La escasez de suelo y los niveles
de protección del mismo –cerca del
50% del territorio insular tiene algún
tipo de protección– son los factores
que inciden negativamente a la hora
de construir. Estas circunstancias están llevando, también en las islas a
plantearse la movilización del par-

que de vivienda desocupado y residencial «para optimizar al máximo
esas viviendas y facilitar el acceso
a los ciudadanos». Al tratarse de una
comunidad turística, la segunda residencia tiene también especial relevancia. «Si seguimos creciendo al
ritmo de 50.000 habitantes por año,
esto nos marcará unas necesidades
imposibles de soportar. De cada cinco habitantes, cuatro nos vienen de
fuera y el restante es crecimiento vegetativo», añade Fregel.

Precios
Esta circunstancia podría tirar al alza
los precios. Sin embargo, según Fregel, en los años 2004, 2005, 2006 y
el primer trimestre de 2007 Canarias
se encuentra entre las comunidades
en que menos ha crecido el precio de
la vivienda libre. Así, mientras en
todo el Estado el precio medio de la
vivienda libre es de 2.024,2 euros el
metro cuadrado, en Canarias la cifra
desciende a 1.750,8 el m2; por lo que
por una vivienda de 70 m2 que en el
resto de España cuesta 141.694 euros
en las islas se pagan 122.630.
Los municipios de Las Palmas de
Gran Canaria y Telde, en la provincia de Las Palmas, y Santa Cruz de
Tenerife y La Laguna, en la provincia tinerfeña, son los de mayor crecimiento residencial. «En principio,
todo lo que sea intentar que haya
mayor suelo para vivienda protegida es bueno para todos», comenta

Casas frente al mar en Las Palmas. / ALEJO S. RUIZ
Fregel acerca de la nueva Ley del
Suelo. No opinan lo mismo los promotores, como es el caso del presidente de Beleyma, Manuel Ley,
quien asegura que la nueva ley, «que
sube a un 30% la obligación de VPO
y restringe la creación de suelo, acabará incrementando los precios
también».
Precisamente, los promotores
acusan desde 2005 cómo los planes

de ordenación de los municipios canarios –especialmente en las islas de
Gran Canaria y Tenerife– «están
prácticamente muertos». Para Ley,
«la maraña legislativa que nos han
impuesto en Canarias hace que una
gran mayoría de los ayuntamientos
estén sin planes de ordenación. Una
magnífica solución sería reconvertir
zonas turísticas obsoletas en zonas
residenciales de calidad».

2 4 . SV

Martes 5 de junio de 2007

ESPECIAL SALÓN (Y II) / CATALUÑA
RAQUEL MIGUEL

Cataluña en una comunidad con realidades diversas, que acoge en su
seno una de las ciudades más caras
de España: Barcelona. En términos
generales, sin embargo, tanto la demanda como los precios tienden hacia un ajuste en toda la región.
Barcelona es una de las provincias más caras del país: el precio medio de una vivienda libre allí es de
417.486 euros, un 6,2% más que el
año anterior, según un estudio de la
Asociación de Promotores Constructores de Barcelona que abarca
desde noviembre de 2006 hasta abril
de 2007. Y la mayoría de las casas en
venta, concretamente el 71,8%, supera los 300.000 euros.
Pero si la provincia es cara, más lo
es la capital: sólo en la ciudad de Barcelona el precio medio asciende a
590.976 euros, aunque ha descendido un 4,4 % frente al pasado año.
Josep Ollé, presidente del Colegio
de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Barcelona, apunta hacia una estabilización de los precios
en los municipios de más de 50.000
habitantes en la provincia, traducida en incrementos interanuales por
debajo de los dos dígitos. «Incluso en
la ciudad de Barcelona, la más cara,
lo previsible es que los precios aumenten este año por debajo del 5%».

Infraestructuras
No hay que olvidar, sin embargo, «las
realidades puntuales en determinadas ciudades o municipios motivadas
por el impacto del desarrollo local de
las infraestructuras». La vivienda
de segunda mano, que rota actualmente en un 3% como vivienda habitual y en un 10% como segunda residencia, es la que puede alcanzar
más rápidamente la estabilidad de
precios e incluso apuntar disminuciones puntuales, afirma Ollé.
Mientras las circunstancias socioeconómicas actuales se mantengan «seguirá existiendo necesidad

Demanda y precios
se ralentizan
en Cataluña
LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL ES LA
GRAN ASIGNATURA PENDIENTE DE LA REGIÓN
Y NO SE PREVÉ UNA MEJORA A MEDIO PLAZO

Cataluña
- Población (2006): 7.134.697

Gerona: 2.089

- Superficie: 32.113 km2

Lérida: 1.360

- Visados de obra nueva en 2006: 129.534

Tarragona: 1.838

- Visados de VPO en 2006: 7.094

- Hipotecas de
viviendas
constituidas
(2006): 240.498

- Parque de viviendas (2001): 3.314.155
- Precio medio de la vivienda libre en
euros/m2 (primer trimestre de 2007):
2.654

- Salario bruto de la comunidad:
19.474 euros/año

FUENTE: INE, Ministerio de Vivienda y Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.

de nuevas viviendas que se traducirá en demanda». El Colegio de API
de Barcelona opina que a corto plazo no disminuirá la demanda potencial en la región. La oferta también es mayor, pero a partir de ahora todo apunta a una extensión en el
tiempo de los procesos de comercialización, sin que ello signifique
una caída de los precios.
La vivienda en Barcelona, además,
tiende a ser más pequeña: la superficie media ha descendido en la capital un 4,9%, hasta 71,3 m2, aunque
se mantiene en toda la provincia, con
81 m2 útiles, según el estudio de la
Asociación de Promotores.
Barcelona no espera notar, al menos a corto plazo, los efectos de la
nueva Ley del Suelo y de otras leyes

autonómicas que determinan los
porcentajes destinados a viviendas
de protección oficial. «Pero cuando ello ocurra tendremos solucionada la gran cuestión pendiente,
es decir, el acceso de las capas sociales más desfavorecidas a su primera vivienda habitual ya sea en alquiler o en propiedad», calcula Ollé.
«En Tarragona se prevé para este
año un claro enfriamiento en la actividad constructora y, aunque se
continuarán registrando cifras importantes [en 2006 se iniciaron en la
provincia 24.833 viviendas] no serán
tan acusadas como las que se consiguieron en 2005, que fue un año
excepcional para el sector», explica Manel Niñerola, presidente de
la Agrupación Provincial de Pro-

motores y Constructores de Edificios (Appce) de Tarragona.
En el primer trimestre de este año
se han registrado ya incrementos del
12% en las viviendas iniciadas en
la zona del Camp de Tarragona respecto al mismo periodo que el año
anterior, pero «se debe a un hecho
puntual, que es la entrada en vigor
del Código Técnico en su totalidad el
pasado mes de marzo. «Durante el
mes de abril los visados de obra nueva aprobados ya han sido muchos
menos, situación que previsiblemente será la que realmente domine
durante este año», prevé Niñerola.
La disminución de la actividad
traerá consigo una moderación en
el sector. «En estos momentos nos
dirigimos hacia la demanda natural,
es lógico que se esté produciendo
una ralentización en los ritmos de
venta de las viviendas, principalmente en las de segunda mano y
en las de obra nueva; lo que no era
normal es que se vendieran los pisos
antes de que se construyeran», explica Niñerola.
Según los datos del Ministerio de
Vivienda, en el primer trimestre de
2007 el incremento medio de los
precios en la provincia de Tarragona ha sido del 2,4%. Durante este
año, los incrementos podrían moverse en una horquilla de entre el
5% y el 7%, según las estimaciones
de la Appce. En los próximos años,
la vivienda se encarecerá un 1,5%
anual por encima del IPC.
La segunda residencia en Tarragona supone entre el 37% y el 40% del
total del parque de casas de la provincia, lo que muestra la importancia
que tiene este segmento en el sector
inmobiliario de la región. Según los
expertos, la vivienda vacacional podría suponer el 50% del total.
Los pisos de protección oficial
también tendrán en los próximos
años un papel muy importante. Entre otras cosas, la futura Ley del Suelo será un incentivo para este tipo de

demanda, aunque en la Appce señalan dos elementos negativos: «Por
un lado, la Ley incrementa la proporción de terreno que el promotor
debe destinar a VPO, lo que repercutirá en el precio de la vivienda libre y, por otra parte, se fomentará la
vivienda pública de alquiler antes
que la de régimen de propiedad».
Y es que el alquiler no es una alternativa fuerte frente a la compra en
Tarragona, debido las subidas de
precio de 4,6% el año pasado. La
Cambra de la Propietat Urbana ha fi-

Barcelona es una de las
provincias más caras del
país; el 70% de las casas
supera los 300.000 euros
En Tarragona se prevé
un enfriamiento de la
construcción, aunque aún
con cifras importantes
jado el precio medio de los alquileres en la provincia en 540 euros/mes.
Al igual que la demanda se enfría,
el número de hipotecas contratadas también ha iniciado el camino de
la desaceleración. «A pesar del repunte iniciado en 2006 y del que se
producirá en 2007, el nivel de endeudamiento de las familias no es
preocupante y, por tanto, el mercado hipotecario va a seguir creciendo,
eso sí, a ritmos más inferiores que en
años anteriores», según Niñerola.
Tal y como ya se empezó a vaticinar en 2005 y se confirmó en 2006,
la zona con mayor crecimiento de
Tarragona son las Terres de l’Ebre
y las localidades próximas al Delta. Los precios de las viviendas en
ambos lugares están aún por deba-
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jo de los de poblaciones del Camp
de Tarragona y además el entorno
privilegiado del Delta del Ebro favorece un nuevo desarrollo urbanístico alejado de la masificación.
Gerona es una provincia con una
peculiaridad: aparte de la primera
residencia, existe una segunda de
playa (en la Costa Brava), pero también una segunda de montaña (en el
Pirineo), que en estos momentos
cuenta con un importante empuje,
opina Josep Donés, secretario de
la Asociación de Promotores y
Constructores de la provincia.
La oferta y la demanda en Gerona
se han equilibrado frente al hasta
hace poco predominio de la demanda en primera residencia, mientras en la segunda vivienda se ha
producido una ralentización importante y existe una gran incógnita debido a la escasez de suelo y a las restricciones de la Ley de Protección de
Costa. Todo dependerá de la evolución económica, opina Donés.
Los precios en Gerona han ido subiendo a un ritmo de entre el 17%
y el 20% interanual en el segundo
semestre de 2006. Para 2007 se prevén subidas mucho más moderadas,
de entre 5% y 10%, estima Donés.
La gran asignatura pendiente son
las VPO, prácticamente inexistentes
en la provincia, porque son «imposibles para el promotor privado».
«No estamos dispuestos a perder»,
explica Donés. Los organismos públicos tampoco edifican mucha VPO
en la provincia, porque incluso a
ellos les cuesta encajar los costes.
Las zonas que más crecerán en
construcción de primera residencia
serán Figueras, Olot y el área urbana de Gerona, con el Alto Ampurdán, apuntan en la Asociación de
Promotores y Constructores de la región, así como la zona Blanes-Lloret,
empujada sobre todo por el turismo.
A medio plazo, la ampliación de las
infraestructuras (autopistas, autovías, el aeropuerto y la llegada del

AVE) provocará el traslado de parte de la industria a otros lugares y fomentará la edificación residencial.
Lérida es la provincia con los precios más baratos de toda Cataluña,
precios que se sitúan en alrededor
de 2.400 euros por metro cuadrado
útil de media, según la estimación
de Fernand Accensi, consejero de
Relaciones Públicas e Imagen del
Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la región.

Más tiempo para vender

Aspecto del municipio de Tarragona, con el mar al fondo. / J. ANTONIO

La batalla de las casas vacías
I. P.

La Generalitat de Cataluña ha planteado una solución radical al problema de las casas que permanecen vacías: su
expropiación temporal
para ponerlas en el mercado de alquiler a precios
asequibles. Así, al menos, lo recoge el proyecto de Ley del Derecho a
la Vivienda de la región,
actualmente en tramitación, que establece que
esta medida se aplicará

en casos excepcionales
en los que el propietario
deberá recibir una indemnización.
Pero antes de llegar a
esta tesitura, según prevé la normativa catalana,
el Ejecutivo tendrá que
dar la opción al propietario en cuestión de que
ponga voluntariamente
su piso en arrendamiento, incluyendo garantías
de cobro de las cuotas
mensuales y ayudas a la
rehabilitación, en los ca-

sos en los que sea necesaria. Sólo si a pesar de
todo el dueño de la casa
insiste en mantenerla vacía se podrá proceder
como último recurso a la
expropiación temporal,
según han explicado
fuentes de la Generalitat
de Cataluña.
Una vez que se declare el
incumplimiento, todavía
deberán transcurrir dos
años para iniciar el proceso. La expropiación se
realizaría en calidad de

usufructo (derecho a disfrutar bienes ajenos), por
un periodo no superior a
seis años, y el propietario
recibirá a cambio una indemnización en la que se
descontarán los gastos
invertidos por la Administración en la gestión,
según se especifica en el
proyecto.
La Ley catalana de vivienda se aprobará previsiblemente en el último
pleno de julio o en el primero de septiembre.

La demanda residencial de la provincia tiende hacia la moderación,
así como también los precios (tanto de nueva como de usada), después
de un incremento irreal producido
en el mercado. La situación ha llevado a un alargamiento en el tiempo
de la venta de vivienda libre nueva,
mientras la VPO sigue siendo la gran
tarea pendiente debido a la falta de
suelo y a las dificultades de su construcción: no es rentable para los promotores y ni siquiera ofrece ventajas ni para alquilar, debido a los altos precios, ni para comprar, dadas
las leyes restrictivas que contemplan
una imposibilidad de venta durante
90 años, opina Accensi.
El experto considera que la nueva Ley del Suelo no favorecerá las
VPO a no ser que se cambien algunos aspectos fundamentales y que
los precios de mercado de la construcción, que no de venta, se establezcan como base. Las zonas de
mayor crecimiento en la provincia
serán a medio plazo Lérida ciudad y
las poblaciones menores de su área
metropolitana, donde los precios
son algo más bajos, aunque empiezan a subir.
Un filón en auge es Lérida, como
en Gerona, la segunda residencia de
montaña, un área que podría registrar un importante crecimiento
(aunque los planes urbanos siguen
siendo rígidos) y que aún ofrece precios más moderados.
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GLORIA IRAZU

El año pasado se iniciaron 15.992 viviendas en el País Vasco. Así lo
constatan los datos recogidos en el
Informe Ascobi 2006, elaborado por
la Asociación de Constructores y
Promotores de Vizcaya. Además,
cabe destacar que 5.273 casas eran
protegidas (VPO y sociales), un 14%
más que en el año anterior. Y es que,
tal y como señalan desde el departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco, una de
cada tres viviendas que se construye en Euskadi tiene algún grado de
protección.
Lo que sí es preocupante hoy en
día, según observa Iñaki Arrieta, presidente del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro en su delegación en Vizcaya, es la gran diferencia de precio entre una vivienda libre
y una VPO. «Entre ambos tipos queda vacío un escalón tremendo»,
apunta. Además, en el mercado inmobiliario actual Arrieta constata un
«cierto atasco» en la venta de los pisos de segunda mano. Tanto, que en
algunas zonas se han visto obligados
a bajar los precios. «En los últimos
dos años se ha observado una ralentización de los precios. Hay un
aterrizaje», asegura.
Mientras, las cifras del departamento vasco de Vivienda constatan que el número de VPO iniciadas
el año pasado creció hasta un 26,1%
respecto a 1996 y un 14% respecto a
2005. Por su parte, el Informe Ascobi contabiliza el número de viviendas terminadas el año pasado
en la región en 14.992.
En el periodo de 2001 a 2006 sólo
en el País Vasco se iniciaron un total de 99.300 casas y se terminaron
91.329. «El País Vasco tiene la cuota más alta de VPO en España», afirma Javier Burón, director de Planificación del departamento de Vivienda del Gobierno vasco.

Necesidades
Con todo, la necesidad de vivienda
en el País Vasco sigue siendo una de
las mayores preocupaciones en la
población. Según los resultados de
la Encuesta Base 2006 (Estadística
sobre Necesidades y Demanda de
Vivienda) elaborada desde el Gobierno vasco, un 11% de las familias
manifiesta tener necesidad de acceso a su primera vivienda y un 6% demanda un cambio de vivienda habitual. «Se estima que el número de
personas que requiere acceder a
una casa asciende a 93.300 jóvenes,
de los que unos 20.000 reclaman
vivienda a corto plazo. En términos de demanda serían 57.500 viviendas en el plazo de cuatro años y
19.735 en el plazo de un año», señala la encuesta.
Al problema de acceso se añade,
además, el nivel de precios en el

Uno de cada tres pisos nuevos
en el País Vasco es protegido
EN 2006 SE INICIÓ LA CONSTRUCCIÓN DE 15.992 HOGARES. EL NÚMERO
DE JÓVENES QUE DEMANDA UNA CASA EN LA REGIÓN ASCIENDE A 93.000

perimentado un desarrollo de vivienda protegida similar». Además,
actualmente están en proyecto casi
2.000 más.
Por otra parte, en la capital vizcaína también están en marcha
4.304 viviendas protegidas y en San
Sebastián se prevén desarrollos importantes: hasta 3.734 futuras VPO,
de las que unas 414 serán en régimen de alquiler.

Ley del Suelo

Imagen de obras de construcción en Bilbao. / IÑAKI ANDRÉS

País Vasco
- Población (2006):
2.133.684
- Superficie: 7.234 km2
- Visados de obra nueva
en 2006: 18.289
- Visados de VPO en 2006: 6.094
- Parque de viviendas (2001): 889.560
- Precio medio de la vivienda libre en
euros/m2 (primer trimestre de 2007):
Álava: 2.495
Guipúzcoa: 2.934
Vizcaya: 2.921
- Hipotecas de viviendas constituidas
(2006): 42.797
- Salario bruto de la comunidad:
21.751 euros/año
FUENTE: INE, Ministerio de Vivienda y Consejo
Superior de los Colegios de Arquitectos de España.

mercado libre durante 2006 y la subida de los tipos de interés. En la encuesta llama la atención otro dato:
en la última década ha aumentado
la edad media de las personas con
necesidad de acceso (27 años en
1997 frente a los 28 actuales), algo
que refleja las dificultades existen-

tes para comprar una primera vivienda. Además, un 26% de las personas encuestadas lleva más de cuatro años intentando acceder a su primer hogar.
«La necesidad de vivienda ha variado mucho porque el tipo de familia también ha cambiado. Antes
se buscaba una casa de 100 m2, ahora para una familia monoparental
este tamaño resulta excesivo y por
eso busca pisos más pequeños. El
espacio y los precios han variado las
preferencias», explica Iñaki Arrieta.
En cuanto a precios, los datos que
maneja el Gobierno vasco confirman una tendencia a la moderación
en las viviendas libres que parece
que se mantendrá en 2007. La evolución del coste de estas viviendas
en el País Vasco, según datos del Ministerio de Vivienda, recoge ese estancamiento. «Sobre todo en Álava,
donde ya más de la mitad de las viviendas de nueva construcción son
protegidas, esta política de promoción de VPO se está revelando eficiente para el control de los precios», apunta Burón.
Pese a todo, en el País Vasco la
botella se ve medio llena. El precio
medio de vivienda protegida en esta

comunidad ha caído un 3,5% –frente a una subida a nivel estatal del
7,3%–, un dato que la sitúa, respecto al resto de autonomías, en sexto
lugar. Según el responsable de Planificación de Vivienda, «hablar de
estancamiento de precios cuando la
vivienda sigue estando por las nubes
importa poco a las personas». Con
todo, «los precios inician ya una desaceleración cuyas consecuencias
finales tardarán unos años en materializarse, pero llegarán».

«Vitoria es la capital
estatal de la vivienda
de protección oficial»,
según Javier Burón
La ciudad vasca que ha experimentando una mayor expansión residencial es Vitoria-Gasteiz. «Como
solemos decir, Vitoria es la capital
estatal de la vivienda de protección
oficial», señala Javier Burón. Con
una cuota de VPO cercana al 40%,
«no hay una ciudad que haya ex-

En la línea de fomento de la construcción de casas protegidas para
paliar de algún modo el problema de
acceso a la vivienda, el próximo 1 de
julio entrará en vigor la Ley del Suelo elaborada por el Ministerio de Vivienda. Esta norma contempla preservar el 30% del suelo residencial a
la construcción de VPO y, entre
otras medidas, cambia el sistema de
valoración del suelo.
«Aunque se ha aprobado con retraso, esta ley es muy importante
para que las administraciones públicas podamos incidir en el mercado del suelo y solucionar definitivamente el problema de la vivienda», apunta Íñigo Maguregi,
director de Suelo del Gobierno vasco, jefe del equipo redactor de la Ley
del Suelo vasca y miembro de la comisión negociadora para la Ley del
Suelo estatal.
Entre las ventajas de la nueva ley,
Maguregi destaca la valoración de
los suelos «por lo que contienen en
un determinado momento, con referencia a la renta agraria, y no por
las expectativas de lo que se pueda
construir encima». En este sentido,
el responsable incide en la necesidad de que esta valoración quede
«bien cerrada» en la ley.
Desde el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro en su delegación en Vizcaya, Iñaki Arrieta
apunta que esta norma surgió en
unos momentos «muy concretos» en
los que era necesario «poner coto»
al mercado inmobiliario. «Ahora la
situación es distinta y quizá habría
que estudiar qué efectos tendrá la
ley, ya que los parámetros iniciales
han variado», considera.
Acerca de la reserva de suelo para
vivienda protegida, el Gobierno vasco estudia adecuar este precepto en
sus competencias. «En todo caso,
si pudiera considerarse constitucional dicha obligación, creemos que
un 30% de reserva es realmente escaso para la magnitud del problema
de vivienda que tenemos. En la recién aprobada Ley del Suelo del País
Vasco el porcentaje de reserva en
suelo urbanizable asciende al 65%.
Se trata de otorgar prioridad a la
construcción de viviendas a precios asequibles para demandantes
de primera vivienda», explica Íñigo Maguregi.
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ESPECIAL SALÓN (Y II) / GALICIA
NATALIA SEQUEIRO

En Galicia el ritmo del ladrillo avanza mucho más rápido que el de la demografía. En los últimos seis años la
población de la Comunidad se ha incrementado en poco más de 35.000
personas. Sin embargo, según los
datos del Colegio de Arquitectos,
se han concedido visados para levantar unas 210.000 nuevas viviendas. La euforia constructora provoca que, desde 2000, proliferen unas
seis casas por cada nuevo habitante.
Las áreas metropolitanas de las
siete ciudades gallegas y la costa
acaparan la mayor presión urbanística. Ayuntamientos como Ames, limítrofe a Santiago de Compostela,
han visto crecer su población en un
40% en los últimos años, mientras
capitales como La Coruña tan sólo
han sido capaces de incrementarla
en un 0,64%, según los datos del último Padrón Municipal.
Las localidades del litoral han
constituido, sin embargo, el principal caramelo para los promotores.
Zonas poco pobladas y con paisajes
vírgenes como la Costa da Morte y
La Mariña lucense han sido su principal objeto de deseo.
El Gobierno bipartito de PSOE y
BNG se ha comprometido ahora a luchar por la protección del litoral.
Para ello, se ha aprobado una ley de
medidas urgentes que prohibe la
construcción a menos de 500 metros
de la costa. La normativa nace porque ninguno de los municipios bañados por el mar tiene adaptados sus
planes urbanísticos a la legislación vigente, pese a que el plazo para hacerlo expiró el pasado 1 de enero.
La mayoría de la construcción en
el litoral está destinada a segunda residencia. Los precios, mucho más bajos que en otros puntos de España,
atraen a los compradores foráneos,
pero causan un efecto perverso en la
población local a la que cada vez le
cuesta más acceder a la vivienda.
La llegada masiva de extranjeros

En Galicia ‘nacen’ seis casas
por cada nuevo residente
EL GOBIERNO REGIONAL HA APROBADO UNA LEY DE MEDIDAS URGENTES
PARA EVITAR LA CONSTRUCCIÓN A MENOS DE 500 METROS DE LA COSTA

nisterio de Vivienda le dan la razón.
En el primer trimestre de 2007, la
vivienda libre se encareció un 13,2%
en la Comunidad, cinco puntos por
encima de la media española.
El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de
La Coruña, Herminio Carballido, no
descarta bajadas de precios y advierte de que la burbuja inmobiliaria
podría estallar en algunos puntos del
litoral. Carballido señala que de media un piso tarda en colocarse seis
meses más que antes.

Subidas del Euribor

Municipio de Finisterre, en la provincia de La Coruña. / JAVIER TOBA

Galicia
- Población (2006): 2.767.524

Lugo: 1.086

- Superficie: 29.575 km2

Orense: 1.098

- Visados de obra nueva en 2006: 45.375

Pontevedra: 1.631

- Visados de VPO en 2006: 2.802

- Hipotecas de
viviendas
constituidas (2006):
42.921

- Parque de viviendas (2001): 1.308.363
- Precio medio de la vivienda libre en
euros/m2 (primer trimestre de 2007):
La Coruña: 1.481

- Salario bruto de la
comunidad: 15.367 euros/año

FUENTE: INE, Ministerio de Vivienda y Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.

que se instalarán en la Comunidad es
el principal argumento que maneja
la Federación de Promotores de Galicia (Feproga) para justificar la construcción masiva. Su secretario general, Juan José Yáñez, calcula que en
los próximos 10 años se levantarán
unas 400.000 viviendas en un territorio que cuenta con un parque actual de alrededor de 1,5 millones.
Feproga no pronostica una caída
de los precios en Galicia en los próximos años. Los últimos datos del Mi-

Desde Caixa Galicia, Ramón Mariño advierte de que la subida del Euribor (índice de referencia para la
mayoría de las hipotecas) está poniendo en jaque a muchas familias
gallegas, a pesar de que el importe
medio de los préstamos es más bajo
que la media española.
El incremento de la oferta de pisos de protección oficial constituye
la principal apuesta de la Consellería de Vivienda para contrarrestar el
encarecimiento de los tipos. De las
50.158 casas levantadas en 2006 en
Galicia, sólo 4.783 fueron protegidas, algo menos del 10%.
La aspiración del departamento
que dirige Teresa Táboas es que en
el futuro cuatro de cada 10 pisos tengan precios asequibles. Para conseguirlo, la Xunta está promoviendo
una serie de reformas legislativas
que se sumarán a las previstas en
la Ley del Suelo del Estado.
Ésta prevé que los ayuntamientos tengan que reservar el 30% de los
solares urbanizables a viviendas protegidas, pero la normativa autonómica será más exigente y llevará esta
cifra hasta el 40%. Además, la administración autonómica obligará a
los promotores a que le cedan el 5%
del suelo urbanizable. Con él, la Xunta creará una bolsa de suelo de titularidad pública en el que se levantarán pisos protegidos en alquiler.
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Extremadura
seguirá siendo una
de las más baratas
EL ESFUERZO FAMILIAR PARA LA COMPRA
DE UNA VIVIENDA ES DE 3,6 AÑOS DE SALARIO
FRENTE A LOS 6,5 AÑOS DE MEDIA NACIONAL
RAQUEL MIGUEL

Los datos más recientes ya lo indicaban y las previsiones van por el
mismo camino: en Extremadura, una
de las comunidades con precios más
bajos de España, todo apunta a una
mayor desaceleración de la demanda
de vivienda y a una consiguiente moderación, que no caída, de los precios.
Extremadura ha sido en el primer
trimestre de 2007 una de las autonomías con menor subida interanual del precio de la vivienda libre
(7%) y, junto con La Rioja, la única
en la que bajó el precio de la usada
(0,2%). Cáceres es, además, la provincia que registró la mayor caída de
precios en términos trimestrales
(1,2% respecto al último trimestre
de 2006) y una de las siete en las que
cayó el precio de la nueva (0,4%).

De los precios más bajos
El precio de la vivienda libre en esta
comunidad es de 978,5 euros/m2,
menos de la mitad de los 2.024,2 de
toda España. Por provincias, en Cáceres el precio en los tres primeros
meses del año fue de 986,1 euros,
frente a los 962 de Badajoz.
Además, Extremadura alberga
una de las ciudades con precios más
bajos de España: Almendralejo (Badajoz), con 930 euros por m2, sólo

superada por Hellín (Albacete) con
904 euros.
Según un estudio de Caixa Cataluña de mayo de 2006, el esfuerzo familiar para la compra de una vivienda en Extremadura es del 28,5%, es
decir, la paga de 3,6 años de salario íntegro, frente al 46,3 % de media
nacional, equivalente a 6,5 años.
«En Cáceres la demanda de viviendas usadas está ralentizada», explica Manuela Pérez, propietaria de
una de las inmobiliarias más grandes de la provincia. En su opinión, la
subida de los intereses, la gran oferta de nuevas viviendas y la expectativa de lograr casas de 60.000 euros son factores clave en esa evolución. La caída de las ventas en
vivienda usada hace que se resientan también las ventas de nueva.
En cuanto a la vivienda protegida
(VPO), el precio medio en Cáceres se
sitúa en 735,1 euros/m2, según datos aportados por la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y
el Territorio (Aevut), que apunta una
ralentización de la subida de precios en la vivienda libre y el comienzo de la disminución de la protegida,
que achaca a la puesta en marcha del
Plan Especial de la Comunidad.
Sin embargo, a pesar del ajuste, los
precios no bajarán, opina Manuela

Construcción de viviendas en Cáceres. / PACO CASAL

Extremadura
- Población (2006):
1.086.373
- Superficie:
41.634 km2
- Visados de obra
nueva en 2006:
18.645
- Visados de VPO
en 2006: 2.796
- Parque de viviendas (2001): 573.796
- Precio medio de la vivienda libre en
euros/m2 (primer trimestre de 2007):
Badajoz: 986
Cáceres: 962
- Hipotecas de viviendas constituidas
(2006): 19.814
- Salario bruto de la comunidad:
15.214 euros/año
FUENTE: INE, Ministerio de Vivienda y Consejo
Superior de los Colegios de Arquitectos de España.

Pérez. En Badajoz se apunta una tendencia similar: precios y demanda
más bajos para ajustar la sobrevaloración de los últimos años que llevará a la imposibilidad de vender muchas de las viviendas construidas.
Precisamente una de las prioridades de la Aevut en 2006 fue la promoción de la VPO y se construyeron
más de 9.000 viviendas en toda la región, aunque aún dista de las 80.000
de 60.000 euros a las que se comprometió la Junta con su Plan Especial de Vivienda. Actualmente se
encuentran en marcha las actuaciones para construir 11.000 casas de
ese precio y más de 12.000 de otros
tipos, según la Agencia.
Manuela Pérez pronostica un incremento de la demanda de VPO en
Cáceres, «especialmente en ciertos
sectores que actualmente compraban en polígonos del extrarradio».
La incertidumbre en la compra o

las medidas fiscales promovidas
pueden ser las causas de que se esté
optando también por el alquiler
«hasta que pase el chaparrón», opina Pérez, que señala un aumento en
la demanda del alquiler, sobre todo
de viviendas pequeñas, tanto en zonas céntricas como otras más alejadas, en lo que va de año.
No se prevén grandes cambios en
Extremadura por la entrada en vigor de la nueva Ley del Suelo. «Esta
ley afectará quizás menos a esta región que a otras», afirma. «Aquí hay
muchas VPO», reconoce Antonio
Bordallo, presidente del Colegio de
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria
de Extremadura, aunque especifica
que la mayor cesión de suelo por parte de los promotores podría suponer
un incremento de sus precios. «Este
tipo de viviendas es muy importante
porque los más necesitados si no, no
pueden acceder a la vivienda».
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Más de 20.000
jóvenes esperan
VPO en Cantabria
LOS ESFUERZOS DEL GOBIERNO REGIONAL
SE DIRIGEN A CUBRIR LA DEMANDA DE
VIVIENDA PÚBLICA Y A DINAMIZAR EL ALQUILER

Cantabria
- Población (2006):
568.091
- Superficie: 5.321 km2
- Visados de obra nueva
en 2006: 14.434
- Visados de VPO en 2006: 580
- Parque de viviendas (2001): 284.235
- Precio medio de la vivienda libre (primer
trimestre de 2007): 1.986 euros/m2
- Hipotecas de viviendas constituidas
(2006): 16.309
- Salario bruto de la comunidad:
17.074 euros/año
FUENTE: INE, Ministerio de Vivienda y Consejo
Superior de los Colegios de Arquitectos de España.

AMELIA TORNERO

El Registro de Demandantes de Vivienda Protegida en Cantabria demuestra una realidad en la comunidad autónoma: más de 20.000 unidades familiares y jóvenes esperan
comprar una vivienda a un precio
asequible y controlado por la Administración. Según el Gobierno regional, el parque de vivienda nueva en la región mantiene el mismo
ritmo inversor que en el resto de España, un ritmo que continuará debido, principalmente, a la mejora de
las comunicaciones con las comunidades cercanas y que anima a sus
residentes a adquirir en Cantabria
una segunda vivienda.
Se trata de una demanda que prefiere los municipios costeros, sobre todo en las proximidades del
País Vasco, el entorno de la bahía de
Santander y otras zonas limítrofes.
El pronóstico para el mercado de vivienda libre no es tan halagüeño
pues se estima un menor crecimiento, un estancamiento que también podría afectar a la segunda residencia debido a su alto precio.
El coste medio de la vivienda en
Cantabria se sitúa en 1.986 euros
por metro cuadrado, un precio algo
inferior al de la media nacional
(2.024,2 euros por metro cuadrado),
pero superado en algunos municipios, hasta el punto de situarse en-

tre los más caros de España. Destacan Santander con 2.717,90 euros
por metro cuadrado y Castro Urdiales, donde el valor asciende hasta 2.631 euros por metro cuadrado.
En cuanto a la previsión de futuro,
según el Gobierno de Cantabria la
deceleración seguirá aproximándose a valores algo superiores al incremento medio del IPC (Índice de
Precios al Consumo), entre otros
motivos, por el número de viviendas
protegidas que tiene previsto construir la Administración.
Una de las actuaciones más esperadas es la que se llevará a cabo en
el municipio de Santander, en los
antiguos terrenos de La Remonta
que han sido cedidos por el Ministerio de Defensa. Allí se levantarán
1.300 viviendas protegidas. No en
vano en la capital cántabra existe
la mayor demanda y necesidad de
vivienda por ser donde se concentra
la mayor parte de la población.

Viviendas frente a la playa de Oriñón (Cantabria). / IÑAKI ANDRÉS
lo que se pretende dar solución temporal a las necesidades de viviendas
a precios más asequibles. En cuanto a las zonas urbanas, la intención
es aumentar sus medidas de conservación y mantenimiento; así, en
el último año se han aprobado las
dos primeras Áreas de Rehabilitación Integral, en Santander y Reinosa, a las que se sumarán otras
para llevar a cabo actuaciones de
rehabilitación.

Implicación municipal
Los ayuntamientos se han implicado más bien poco en la aplicación de
la Ley de Ordenación Territorial y
Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria de 2001, pero con la aprobación de un nuevo cuerpo legislativo en 2004 –el Plan de Ordenación
del Litoral de Cantabria (POL) y las
normas urbanísticas regionales– se
intenta poner freno a las construcciones ilegales.
En la actualidad, algo más de 500
viviendas tienen ya sentencia de
derribo en una veintena de urbanizaciones, casi todas en municipios de la costa como Argoños, Arnuero, Piélagos, Miengo, Escalante y, en el interior, Camaleño.
Recientemente, los tribunales también han declarado ilegales otras
400 viviendas que se están ejecutando en la urbanización El Alto del
Cuco, en Piélagos.
Se trata de urbanizaciones construidas por promotoras privadas
pero aceptadas por esos ayuntamientos. Ahora, el Ejecutivo cántabro redacta el futuro Plan Regional de Ordenación Territorial con

Política de alquiler

el objetivo de abarcar todas las actuaciones de la Comunidad Autónoma. Desde el Gobierno regional
se pide una mayor implicación de
los ayuntamientos en todas estas
políticas para atender las necesidades de viviendas. En las de tipo
protegido, los consistorios están
cada vez más comprometidos pero
son menos activos en su diseño y
adaptación a la legislación vigente.

Con la puesta en marcha de forma efectiva de las nuevas normas
se precisan amplios plazos de gestión y desarrollo, aunque se prevé, según el Gobierno, la adopción
de medidas de choque que ayuden
a paliar este retraso.
La idea es posibilitar la construcción de viviendas sometidas a regímenes de protección a través de los
patrimonios públicos de suelo, con

Desde el Ejecutivo también pronostican un aumento en el parque de
viviendas en régimen de alquiler, tanto mediante la construcción como a
través de medidas de apoyo y subvenciones. El Gobierno de Cantabria
reconoce que se trata de un mercado
necesario y actualmente insatisfactorio, por lo que considera oportuno que en los próximos años se acometan medidas legislativas y fiscales
que ayuden a esta política de alquiler
y de reutilización del patrimonio inmobiliario existente. Con respecto
a la repercusión que pueda tener en
Cantabria la entrada en vigor, en julio, de la nueva Ley Estatal del Suelo,
según el Gobierno regional, será escasa porque la mayoría de sus medidas ya están incorporadas en la
legislación cántabra.
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ESPECIAL SALÓN (Y II) / CASTILLA-LA MANCHA
ROBERTO MANGAS

El desarrollo urbanístico de Castilla-La Mancha sigue creciendo a un
ritmo imparable. Aunque todos los
indicadores señalan que la adecuación entre la oferta y la demanda
provocará que el incremento en el
precio de la vivienda se acerque progresivamente a un par de puntos del
IPC, no por ello se dejarán de construir inmuebles. De hecho, está previsto que el actual parque inmobiliario, con 1.072.000 viviendas en
toda la región, sobrepase en l5 o 20
años los dos millones.
Áreas limítrofes a la capital de España, como son el Corredor del Henares (Guadalajara) o la Comarca
de La Sagra (Toledo), serán los principales motores de este sector. Pero
también el interior de la Comunidad
Autónoma, con ciudades como Albacete, Ciudad Real, Toledo, Puertollano, Tomelloso y Alcázar de San
Juan, a la vista de cómo se multiplica el número de sus inmuebles
a ritmo vertiginoso.
De acuerdo con los datos facilitados por Alejandro Gil, consejero
de Vivienda y Urbanismo de Castilla-La Mancha, en esta región existen un total de 610.000 hogares principales, es decir, primeras viviendas.
De ellas, el 20,3% se encuentra en
Albacete, el 26,5% en Ciudad Real,
el 30,4% en Toledo, el 12% en Cuenca y, finalmente, el 10,6% en Guadalajara.
Este patrimonio inmobiliario se
encuentra en buenas condiciones:
hasta un 93,3% (570.000) son viviendas calificadas como óptimas,
por un 5,1% calificadas como deficientes (31.500) y tan sólo el 1,2%
(7.700) amenaza ruina. Un porcentaje muy bajo. Y es que, además,
hay que tener en cuenta que el parque inmobiliario de la región castellanomanchega es relativamente reciente: el 74% de las viviendas tiene apenas 40 años de
existencia, frente al 17,5% que se

La Sagra y el Henares,
motores de Castilla-La Mancha
LAS PREVISIONES SEÑALAN QUE EN 15 O 20 AÑOS EL PARQUE DE VIVIENDA
DE LA REGIÓN SE DOBLARÁ HASTA ALCANZAR LOS DOS MILLONES

construyó antes de 1950. Como curiosidad, según los datos manejados por el consejero castellanomanchego de Vivienda, apenas
33.200 casas principales de la región cuentan con más de un siglo
de antigüedad. Y todo este parque
inmobiliario lo es en propiedad:
sólo el 6,8% de los hogares de esta
Comunidad Autónoma lo son en régimen de alquiler.
En cuanto a las previsiones de
nuevas viviendas, Gil las cifra en
132.500 para los próximos tres años.
Según los datos que maneja la Junta, en la actualidad se está produciendo un impulso demográfico sin
precedentes, lo que hará olvidar que
entre 1950 y 1981 esta región perdió
medio millón de habitantes.

Más población

Imagen de un nuevo barrio de Toledo capital. / PEDRO CARRERO

Así, cuatro son los factores demográficos manejados por la Administración regional para establecer sus
expectativas de crecimiento: la
emancipación de los jóvenes castellanomanchegos (35.000 hogares);
el asentamiento de familias españolas procedentes de otras comunidades, principalmente de Madrid
(46.000 hogares); el incremento de
trabajadores extranjeros (46.500 hogares) y, finalmente, el número previsto de familias afectadas por cambios estructurales, como separaciones (5.000 hogares).
«De todos estos hogares, entre
50.000 y 52.000 deberán satisfacerse mediante vivienda protegida, fundamentalmente para atender la demanda de los jóvenes y trabajadores
extranjeros, ya sea en alquiler o en
compraventa», explica Gil. De hecho, el Ejecutivo regional estima,
dentro de su Plan de Barrios Avanzados de Castilla-La Mancha, que
hasta el año 2010 se promoverán en
la ciudad de Guadalajara y su área
de influencia y en el Corredor del
Henares guadalajareño unos 10.300
inmuebles protegidos. Para el caso
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de La Sagra serán 6.100; 5.550 en
Toledo capital y su entorno, y 6.500
VPO en Albacete.
Sin embargo, las previsiones de
crecimiento son mucho mayores
si atendemos a las cifras ofrecidas
por Ecologistas en Acción, que hablan de un millón de nuevos inmuebles. Los principales focos de
crecimiento serían el Corredor del
Henares, con 175.000; La Sagra,
con 150.000; Puertollano; Guadalajara, con otras 45.000; Toledo, con
49.000; Talavera de la Reina, con
46.900 y, entre otros, Ciudad Real,
con 20.000.
Según Manuel Carmona, gerente
de la Asociación de Empresarios
de la Construcción de esta última
provincia, en la actualidad ya existen 470 hogares por cada 1.000 habitantes, habiéndose experimentado un repunte a partir de 2002.
Estos nuevos desarrollos urbanísticos están siendo vigilados de
cerca por la Administración regional, que incluso ha promovido la
puesta en marcha de cinco Planes
de Ordenación del Territorio (POT).
Éstos pretenden garantizar un crecimiento armónico y racional de los
municipios. Precisamente, los dos
primeros POT que van a entrar en
vigor son los de las dos zonas de mayor expansión: el Corredor del Henares y La Sagra.

Precios
En cuanto a los precios, CastillaLa Mancha, según datos de la Consejería de Vivienda, es la segunda
región más barata de España, con
un valor de 1.407,4 euros/m2, frente a los 1.828,87 de media nacional.
Es decir, un piso de 100 m2 resulta
159.000 euros más barato en esta
Comunidad que en la vecina Madrid. Para Alejandro Gil, Castilla-La
Mancha es la tercera región de España en la que menos esfuerzo inversor se requiere para la compra de
una vivienda.

La llegada del AVE ha sido clave en el desarrollo toledano. / CARLOS ALBA

Castilla-La Mancha
- Población (2006): 1.932.261
- Superficie: 79.461 km2
- Visados de obra nueva en 2006: 64.956
- Visados de VPO en 2006: 4.298
- Parque de viviendas (2001): 986.051
- Precio medio de la vivienda libre en
euros/m2 (primer trimestre de 2007):
Albacete: 1.322

Guadalajara: 1.937

Ciudad Real: 1.040

Toledo: 1.452

Cuenca: 1.024
(2006): 55.490

- Salario bruto de la comunidad:
16.102 euros/año

FUENTE: INE, Ministerio de Vivienda y Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.

No obstante, según la Asociación
de Empresarios de la Construcción
de Guadalajara, «se está volviendo
a la venta llave en mano debido a
la ralentización de la demanda». Según alerta Ismael Riendas, portavoz
de la Junta provisional de Agentes
de la Propiedad Inmobiliaria (API)
alcarreña, este dato será aún más

preocupante en esta provincia en los
próximos años «si no sigue la transferencia de demandantes desde la
Comunidad de Madrid a nuestra
provincia».
El crecimiento de los precios no
pone de acuerdo a los diferentes
interlocutores. Así, según el consejero regional, llegará a adecuarse

al IPC, mientras que para Antonio
Pérez, secretario de la Asociación de
Empresas de la Construcción y Afines de Cuenca (Apymec), este incremento pasará del 6%. De la misma opinión de Alejandro Gil es el
presidente de los API en Albacete,
Antonio Ruiz.
Aun así, esta Administración regional aprobó en 1998 la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (Lotau) de Castilla-La Mancha, según la cual el
50% de los nuevos sectores urbanizables debería reservarse para la
construcción de viviendas con algún
tipo de protección, 20 puntos más
que la actual Ley del Suelo, aprobada por las Cortes Generales. Se
pretendía así paliar en lo posible el
precio medio de las viviendas regionales.
Por este motivo, Alejandro Gil
cree que algunos de los novedosos
aspectos de la ley nacional ya se encuentran reflejados en la Lotau. Por
ejemplo, cuando se habla de la imposición a todas las administraciones del deber de constituir Patrimonios Públicos de Suelo para la construcción de viviendas protegidas y de
establecer que los terrenos de titularidad pública no se pueden enajenar por subasta, sino por concurso
público. La Lotau ya lo prevé, por
lo que la nueva ley nacional no provocará grandes cambios en Castilla-La Mancha. Elaborar evaluaciones ambientales previas a los planes
urbanísticos y la obligación de los
cargos públicos de declarar sus bienes son ya requisitos obligatorios en
esta región desde 1995.
En cuanto a aquellos aspectos que
no están recogidos en la legislación
autonómica, como sería la necesidad
de acotar en los planes urbanísticos de cada municipio la cantidad de
suelo estrictamente necesaria para
su crecimiento, el Ejecutivo castellanomanchego tiene previsto regularlos «para que no colisionen con

las legítimas expectativas de crecimiento de esos municipios».
Por último, señalar que la existencia en Castilla-La Mancha de
33.200 viviendas con más de un siglo de antigüedad, muchas de las
cuales forman parte ya del patrimonio histórico de la Comunidad, ha
llevado a la Administración regional, en colaboración con el Ministerio de la Vivienda y los mismos
propietarios de las casas afectadas,
a rehabilitar, en primer lugar, aquellos inmuebles situados en cascos
históricos como los de Toledo y
Cuenca (declarados Patrimonio de
la Humanidad, por la Unesco). Serán un total de 3.550 viviendas.
También, está trabajando en la

Castilla-La Mancha es,
con 1.407,4 euros/m2,
la segunda región
más barata de España
La reserva de suelo para
VPO de la Ley del Suelo
es un 20% menor que la
establecida en la región
rehabilitación de los conjuntos históricos más significativos de la región, como son los de Alcaraz (Albacete), Puertollano (Ciudad Real),
Motilla del Palancar y Tarancón
(Cuenca), Molina de Aragón y Sigüenza (Guadalajara) y Talavera de
la Reina (Toledo).
Asimismo, al margen de estas
Áreas de Rehabilitación Integral
(ARI), la Consejería de Vivienda y
Urbanismo ha subvencionado desde
el año 2003 la reforma de otros 6.500
inmuebles individuales repartidos
por toda la Comunidad Autónoma.
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Imagen de viviendas en Sevilla junto al río Guadalquivir. / FERNANDO RUSO
INMA MEJÍAS

Soplan nuevos aires inmobiliarios
en Andalucía. Los tiempos en los
que se construía sin límites y las
ventas eran al por mayor han dado
paso a una época de crecimiento
pausado y recelos en la que Marbella, además de haber sido cuna de
los años de esplendor, también ocupa una posición decisiva sobre la
que gravitarán los cambios en un futuro inmediato.
La opinión generalizada es que la
innegable centralidad de la Costa
del Sol en el sector ha provocado
una mayor sensación de crisis en
el litoral malagueño que en el resto de la Comunidad Autónoma,
cuando en realidad la ralentización
que están viviendo todos los agentes
inmobiliarios responde más a un fenómeno de regulación generalizada
del mercado.
La situación de la provincia de
Málaga, por tanto, sirve como reflejo amplificado y resumen de lo que
ocurre en el territorio andaluz: se
construye mucho menos y se tarda
más en vender.
Según los datos del Instituto de
Práctica Empresarial (IPE), el pasado año se visaron sobre suelo malagueño más de 40.000 viviendas,
dejando atrás los ejercicios en los
que se llegó a las 70.000, y se terminaron unas 30.000, mientras que
en 2007 está previsto que el número
baje hasta las 28.000 concluidas.
«Actualmente hay stock de producto pendiente de venta aunque
el ritmo de nueva construcción se
mantiene por la fuerza de los visados anteriores, pero este ritmo se
está desacelerando», indica el director de Investigación del IPE, José
Antonio Pérez. «Todo ello, unido a
la subida de tipos de interés, a los
precios alcanzados y a la falta de infraestructuras, está desviando la demanda turística a otras zonas españolas y europeas», apostilla este
experto en el sector.

Estabilización
La inquietud acerca de cómo va a
evolucionar este marco también
está en mente de todos, puesto que
aunque la ralentización corresponda a un fenómeno lógico, pasarán
unos años hasta que se estabilice
el sector.
«Antes había una demanda feroz,
se vendía de forma desaforada y sobre plano, algo que no es normal,
y cuando el mercado ha empezado
a equilibrarse ha comenzado el miedo porque promotores y constructores estaban acostumbrados a que
les quitaran el producto de las ma-

Andalucía entra de lleno
en fase de regulación
EL PROTAGONISMO DE LA COSTA DEL SOL EN EL SECTOR HA PROVOCADO UNA
MAYOR SENSACIÓN DE CRISIS EN EL LITORAL MALAGUEÑO QUE EN EL RESTO
DE LA REGIÓN, CUANDO LA RALENTIZACIÓN ES UN FENÓMENO GENERALIZADO

punte de las otras zonas costeras ha
pios situados en el lado oeste de la
nos», señala el presidente del Cocontribuido a compensar las pérdiprovincia. «Algunos están repitienlegio de Agentes de la Propiedad Indas. Fuengirola, Torremolinos en la
do el modelo de la costa occidenmobiliaria (Coapi) de Málaga, Caya de por sí sobreexplotada costa
tal, por lo que están condenados a
yetano Rengel, quien afirma que
occidental y Vélez-Málaga, Nerja,
las mismas críticas, pero otros tieeste cambio también está influyenRincón de la Victoria y Torrox en
nen la oportunidad de hacerlo medo en el segmento de las casas de sela parte oriental han recogido el tesjor», añade Carrera.
gunda mano. A su juicio, «acostumtigo de la expansión urbanística.
Más allá de la codiciada Costa del
brada a la bonanza económica», la
Sol, Huelva, Cádiz y Almería son las
vivienda usada había marcado unos
provincias con más auge en la Coprecios muy por encima de los reaLa hora del oeste
munidad andaluza.
les y ahora se ve obligada a modi«La costa oriental tenía más com«Almería es una de las grandes zoficarlos a la baja.
plicaciones de promoción y estaba
nas de expansión porque tiene una
Los efectos colaterales de la opepeor comunicada, pero ahora le ha
habitabilidad por metro cuadrado
ración Malaya se presentan en este
llegado el momento porque la ocmuy pequeña. Es más grande que
sentido como unos de los desencacidental está colapsada y despresMálaga, pero tendrá unos 400.000
denantes del receso, no sólo por el
tigiada», resalta, por su parte, el jefe
habitantes», señala el presidente del
hecho en sí de que se haya destade servicios de planeamiento del CoColegio de Agentes de la Propiedad
pado la corrupción urbanística que
legio de Arquitectos de Málaga,
Inmobiliaria de la provincia almeimperaba en todo el Ayuntamiento
Francisco Carrera.
riense, Ángel Pérez-Marín. Y añade:
marbellí, sino por la forma en la que
La cercanía y similitud con las zo«El problema es que también tiene
se ha producido. «Los clientes me dinas ya explotadas y las enormes pomuchas zonas de parque natural, de
cen que les interesa invertir aquí, no
sibilidades de este área a la que aún
interés comunitario y todo son difien otro sitio, pero tal y como están
no se le ha hincado el diente son
cultades, la expansión va en función
las cosas no, porque ven una inselos mayores avales de estos municide las luchas de cada
guridad tremenda.
ayuntamiento».
Si se habla de coAndalucía
Sin embargo, no
rrupción de una forse ha librado de la
ma tan folclórica y - Población (2006): 7.975.672
ralentización inmose dice que todo el - Superficie: 87.599 km2
biliaria, aunque no
mundo está en el lío - Visados de obra nueva en 2006:
existe alarma al resy que se va a tirar 184.468
pecto, ya que «esto
todo, la gente se va», - Visados de VPO en 2006: 11.532
- Parque de viviendas (2001): 3.531.124
responde a unos cise lamenta Rengel.
clos que se produLa inversión ex- - Precio medio de la vivienda libre en
2
- Incremento de precios:
cen cada equis años
tranjera ha sido la euros/m (primer trimestre de 2007):
Primer trimestre 2007
y que suelen durar
que más se ha reti- Almería: 1.574
Huelva: 1.630
1,7%
otros dos o tres», serado de esta zona, la Cádiz: 1.801
Jaén: 1.059
gún Pérez-Marín.
que en otros tiem- Córdoba: 1.493
Previsión media anual 2007
Málaga: 2.254
«El último fue en los
pos fue emblema Granada: 1.430
6,8%
Sevilla: 1.683
años 80 y resultó
del lujo y lo ostento- Salario bruto de la comunidad:
mucho más duro,
so, y su vacío es el
(2006): 255.860
16.415 euros/año
pero no estábamos
que más están nointegrados en la
tando los promoto- FUENTE: INE, Ministerio de Vivienda y Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.
Unión Europea y
res, aunque el fuermuchos de aquellos pisos los han
te atractivo climático, geográfico y
Los municipios de la
absorbido europeos», añade.
de opciones de ocio «es único en
Es por esto que se espera un manel mundo y seguirá teniendo un tizona oriental de Málaga
tenimiento de la expansión urbarón tremendo», según el represenhan recogido el testigo de nística de la provincia almeriense
tante de los agentes de la propiedad
por su clima, por el aumento del tuinmobiliaria.
la expansión urbanística
rismo, las mejoras en su situación
No obstante, después de que Mareconómica e industrial y porque «no
bella haya pisado el freno, el des-

ha crecido tanto como Málaga o Cádiz», según los expertos.
Aun así, para Pérez-Marín las
preocupaciones de los agentes de la
propiedad inmobiliaria se aliviarían
más si hubiera un mayor control
de las empresas involucradas en el
sector. «Después de la aprobación
del Decreto 4/2000 cualquier persona podía dedicarse a la actividad inmobiliaria pero los agentes de la
propiedad inmobiliaria, a los que se
nos exigía una titulación y unas oposiciones, somos los más cualificados
para hablar del tema, porque han
surgido como setas las agencias y
las sociedades limitadas. Hace falta una regulación para que todos los
que quieran dedicarse a la actividad
inmobiliaria estemos en las mismas
condiciones», explica.

Éxodo en la capital
En cuanto a la capital andaluza, según el presidente del Coapi sevillano, Manuel Bermudo, es poco el
suelo que queda dentro de la ciudad
y el encarecimiento de las viviendas
ha provocado el éxodo, sobre todo
de jóvenes, hacia las inmediaciones
de la urbe, donde el terreno es más
barato y las casas pueden tener más
metros cuadrados. Pero, por otro
lado, «los que en su día salieron hacia Aljarafe» buscando un lugar digno para vivir y han conseguido una
posición económica buena ahora se
lanzan a la captura de residencias de
primera calidad en el interior del núcleo urbano.
Además de esto, la demanda de
viviendas de protección oficial
(VPO) es cada vez mayor debido al
contraste entre el precio medio de
una casa y la capacidad adquisitiva de la población (lo cual también ha estirado los plazos de las hipotecas). A pesar de los mensajes
que se lanzan desde todas las administraciones, la oferta es demasiado escasa por el momento y muchas voces exigen incentivos por
parte de las administraciones para
los promotores privados con el objetivo de que se animen a desarrollar estos proyectos que no son rentables para sus negocios.
Según los datos del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, desde
2006 se han visado 2.557 VPO frente a los 23.926 proyectos de vivienda libre visados.
«Lo que establece la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) es el 30% de VPO en
cada promoción, pero eso no ha empezado a aplicarse porque los planes urbanísticos de todas las provincias están en revisión. En Se-
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Vista de un campo de golf en Sotogrande, Cádiz, con villas integradas en su recorrido. / J. F. FERRER
villa ya se ha aprobado, por lo que
se espera que en el plazo de unos
dos años, que es el tiempo necesario
para poner en carga el suelo para
VPO, los precios se moderen, porque cuando desaparezca esa parte
de demanda del mercado, los precios tendrán que estabilizarse», indica Bermudo.

Precios
De todas formas, las previsiones
con respecto a precios son compartidas por todos los actores que intervienen en el sector inmobiliario
y apuntan a un crecimiento suave,
ligeramente superior al Índice de
Precios de Consumo (IPC), es decir,
entre el 6% y el 7%. Esta cifra se ve
razonable frente a las subidas de
hasta el 20% de otros años, que han
dejado un mercado inmobiliario
con «el precio del suelo que se ha
multiplicado por 10, los costes de
construcción por dos y el precio final de la vivienda por tres o cuatro

La Ley del Suelo sólo
afectará a la región
andaluza en el cambio de
valoración de los terrenos
dependiendo de las zonas», según
los datos del IPE.
En cuanto a la repercusión de la
Ley del Suelo, que entrará en vigor
en julio, en Andalucía las opiniones se dividen entre la tranquilidad
absoluta y la indignación por la falta de claridad y de compromiso con
el sector de sus indicaciones. Dado
que el Gobierno andaluz ya cuenta
con su propia legislación en este ámbito y que sus especificaciones acerca de la obligatoriedad de construir
VPO y de las cesiones de aprovechamiento urbanístico a los ayunta-

Fin de la primera línea de playa
I. P.

Las casas con vistas
al mar ya no son el
último grito en materia residencial. Al
margen de la saturación urbanística de
la costa en general, y
de la malagueña en
particular, los compradores de vivienda
vacacional valoran
ahora más disfrutar
de las dotaciones
que ofrece un ‘resort’ residencial próximo a un campo de
golf o enclavado en
un ámbito rural que
estar en primera línea de playa.
La mejora de las comunicaciones ha
obrado el cambio.
La construcción de
nuevas autovías, la
prolongación de las
líneas del AVE y la
inminente inauguración de aeropuertos situados en los
límites geográficos

de la propia comunidad (como el de
Antequera en Málaga) o en sus proximidades (el caso del
de Corbera, en la
Región de Murcia)
suponen un incentivo para la adquisición de una vivienda
de vacaciones.
Andalucía cuenta
con un total de 91
campos de golf homologados. La provincia malagueña,
con 41, es la mejor
dotada en este sentido, seguida de Cádiz (con 21) y Almería (8).
Según un informe
elaborado por la
consultora inmobiliaria DBK, el precio
medio del metro
cuadrado de las casas asociadas a campos de golf es de
2.544 euros en la región sureña. Para los
adosados, la factura

mientos se encuentran dentro de
la horquilla establecida por el Estado, la Ley sólo afectará en el apartado referido a la valoración del suelo en procesos de expropiación, algo
que no está previsto que repercuta
en el mercado.
Por otro lado, existe cierta percepción por parte de algunos promotores inmobiliarios y diversos
agentes del sector de que existe cierto colapso o paralización administrativa en la aprobación de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) de los ayuntamientos.

final se eleva hasta
2.800 euros y a 3.862
la de los pareados.
Las localidades malagueñas de Mijas,
Benahavís y Estepona y Sotogrande,
Chiclana y Jerez de
la Frontera, en Cádiz, son algunas de
las zonas con mayor
tirón asociadas a
este deporte cada día
más popular.
De acuerdo con los
datos que maneja
DBK, el número de
viviendas en venta
vinculadas a campos
de golf se ha triplicado en los últimos
años. Los expertos
inmobiliarios consideran, además, que
la promoción de este
tipo de residencias
es una tendencia al
alza que ya no se encuentra reservada
en exclusiva a compradores de clase
media-alta.

De ser así, quizá no se noten sus
efectos de manera inmediata, pero
podría condicionar a medio plazo el
desarrollo urbanístico de ciertas zonas de la región.
Desde la Consejería de Obras Públicas y Transportes de Andalucía,
sin embargo, rechazan esta tesis y
sostienen que la aplicación de la
Ley de Medidas para la Vivienda
Protegida y Suelo permitirá agilizar la aprobación de sus cartas
magnas de desarrollo. Entre otras
cuestiones, el texto incorpora la
redacción de un informe de inci-

dencia territorial por parte del Ejecutivo regional, que se emite una
vez que los municipios han llevado a cabo la aprobación inicial del
plan, en el que se proporciona a los
consistorios una orientación práctica sobre los posibles problemas
supramunicipales y territoriales
que contempla su ordenación y que
evitará dilaciones innecesarias.

Trabajo conjunto
Otro mecanismo que prevé la Administración autonómica para facilitar este trámite es ofrecer a los
ayuntamientos la posibilidad de trabajar de forma conjunta con la Consejería en la adaptación de sus
PGOU a los planes subregionales
mediante reuniones técnicas y una
colaboración estrecha entre ambas
administraciones. A todo esto hay
que sumar el Plan de Ordenación
del Territorio Andaluz (POTA), un
documento genérico que pondrá sobre el tapete los déficits que exis-

La región sureña
se encuentra en un
momento decisivo para
su futuro inmobiliario
ten en la Comunidad en materias
que van desde las infraestructuras y
el transporte hasta la energía, el
agua y la gestión de residuos.
Andalucía se encuentra, por tanto,
en un momento decisivo. El ordenamiento urbanístico, las repercusiones del caso Malaya, el crecimiento de la inmigración y su presencia como un sector del mercado
más y la tendencia generalizada a
conformarse con pisos más pequeños pero con precios muy altos son
varios factores que decidirán el futuro inmobiliario de esta Comunidad.
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La compraventa de pisos
desciende en Aragón
SE HA ABIERTO UNA BRECHA ENTRE OFERTA Y DEMANDA QUE CONTRIBUIRÁ
A CONTENER LOS PRECIOS, SOBRE TODO EN LA VIVIENDA USADA
JAVIER ORTEGA

Aspecto de una zona de nuevo desarrollo en Zaragoza. / DANIEL PÉREZ

El sector de la vivienda atraviesa
en Aragón un momento crucial y de
contrastes. El mercado muestra signos de agotamiento, al descender la
compraventa de pisos, y, sin embargo, sube la construcción debido
al tirón de Zaragoza y a la celebración de la Exposición Internacional.
En 2006 se registraron 23.708
compraventas de pisos, un 15,8%
menos que el año anterior, y según
los expertos, el descenso seguirá en
2007. Así lo refleja el Observatorio
Inmobiliario de Aragón.
El informe indica que ha aumentado el plazo para vender un piso
y, como consecuencia, se ha disparado el stock de vivienda disponible.
Se ha abierto una brecha creciente
entre la oferta y la demanda, que se
mantendrá al menos a lo largo del
primer semestre de 2007. Este desajuste llevará a una contención de los
precios, mayor en la vivienda usada.
El citado estudio recoge un leve aumento de la oferta en el conjunto de
las cuatro grandes áreas urbanas y de

Aragón
- Población (2006): 1.277.471
- Superficie: 47.720 km2
- Visados de obra nueva en 2006: 22.412
- Visados de VPO en 2006: 4.197
- Parque de viviendas (2001): 654.483
- Precio medio de la vivienda libre en
euros/m2 (primer trimestre de 2007):
Huesca: 1.559

Zaragoza: 2.060

Teruel: 983
(2006): 33.585

- Salario bruto de la comunidad:
17.680 euros/año

FUENTE: INE, Ministerio de Vivienda y Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.

expansión residencial de Aragón: la
ciudad de Zaragoza y los pueblos de
alrededor, Huesca capital, Teruel capital y el Pirineo-Sabiñánigo y Jaca.
En la provincia de Zaragoza se
mantiene la actividad y la oferta,
pero se registra un fuerte incremento tanto en el tiempo de venta
como en el stock de disponibles. En
Huesca, la actividad constructora
muestra una cierta atonía, aunque
la oferta mantiene su dinamismo.
En el Pirineo, disminuye la oferta
y cae la demanda. El auge de la segunda residencia experimentada en
esta zona, que acumula incrementos del 28% en 2005 y del 7% el año
pasado, podría ralentizarse también. En Teruel, se registra un aumento discreto de la actividad constructora y de la oferta, mientras que
la demanda se mantiene estable.
Pese a esos datos, se confirma la
expansión del sector en Aragón, motivada por su dinamismo económico, y las expectativas generadas por
la Expo 2008, por la mejora de las infraestructuras y la llegada del AVE.
Zaragoza lidera el mercado con
un 60% de los proyectos visados en
Aragón, pero tanto Huesca como Teruel están creciendo de forma notable en los últimos años. En todo
Aragón se han empezado a construir
unas 23.090 casas, de las que cerca
de 3.612 son de protección oficial.
Respecto a las necesidades, el Registro Aragonés de la Vivienda, el
Toc-Toc, tiene inscritas a unas
50.000 personas que esperan un piso
de protección oficial. La mayor demanda, 38.017, se da en Zaragoza;
en Huesca, 4.728 y en Teruel, 2.309.
Otro dato significativo es que más
de 80.000 viviendas están en tramitación en Zaragoza capital y otras
40.000 se preparan en los municipios de su entorno.
Según los datos del Colegio de Arquitectos, en Aragón se visaron el
año pasado proyectos para 20.089
casas, una cifra récord sólo supe-

rada por los 22.349 pisos de 2003. El
salto cuantitativo se produjo en
VPO, que ha experimentado un aumento del 125% y que coloca a Aragón en el grupo de cabeza.
Destacan los nuevos barrios zaragozanos de Arcosur, con unas
previsiones de 12.701 viviendas, el
60% de VPO, y Valdespartera, donde se construyen cerca de 10.000 viviendas, el 97% protegidas.

Zonas periféricas
Un estudio de la consultora CB Richard Ellis, que ha abierto recientemente en Zaragoza, apunta que la
construcción de casas en la ciudad se
desplaza hacia las zonas periféricas
y de nueva creación. A largo plazo,
calcula que se construirán 117.630 viviendas en la capital además del impulso en los municipios aledaños.
Dicha consultora cree que los precios seguirán con alzas, «si bien por
debajo de dos dígitos». La tipología
para primera residencia es un piso de
dos y tres dormitorios, con superficies útiles de entre 70 y 85 m2, con un
precio medio de 209,6 euros el m2.
El precio máximo se registra en el
centro de Zaragoza, unos 6.000 euros
por m2, mientras que en los barrios
se llega a 2.711 euros. El precio máximo en Huesca y Teruel ronda los
2.600 euros por m2 y el mínimo, 1.300.
Aragón ha elaborado una nueva
Ley de Urbanismo, con marcado carácter intervencionista, entre cuyos
objetivos figuran: evitar que los suelos privados estén paralizados durante años; tener a disposición terrenos suficientes para VPO; poner
coto al crecimiento desmedido en
el entorno de Zaragoza; fijar en un
40% el suelo destinado a VPO frente
al 30% de la futura Ley del Suelo.
Fuentes del Ejecutivo aragonés opinan que dicha ley estatal por sí sola
no frenará la especulación urbanística, pero contribuirá a clarificar la
situación y a aumentar el rigor medioambiental de la promociones.
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La mejor ‘estrella’
asturiana es la
segunda residencia
LOS PROMOTORES CONSIDERAN QUE A PESAR DE
LA RALENTIZACIÓN INVERTIR EN EL PRINCIPADO
CONTINUARÁ SIENDO MUY INTERESANTE

PATRICIA DEL GALLO

El sector inmobiliario movió en el
Principado de Asturias más de 2.600
millones de euros durante 2006, lo
que constata que la venta de viviendas sigue siendo alta. Y también su
precio. El de la vivienda libre creció un 5,7% interanual, en datos de
marzo de 2007, una cifra que está
por debajo de la media del resto del
país: 7,2%. Es, además, la menor subida desde 1998.
Así parece que el mercado inmobiliario se ha tomado un pequeño
respiro y que el boom está en retroceso. Pero comprar sigue siendo negocio. En la actualidad, el precio medio del metro cuadrado en
el Principado está en 1.655,3 euros,
frente a los 2,024,2 del resto de España, según los últimos datos del
Ministerio de Vivienda.
Sin embargo, la cifra no es del
todo real y, en algunos casos, se aleja bastante de las transacciones. En
Gijón el metro cuadrado de la vivienda nueva –de menos de dos
años– está en 2.375 euros, un 10,7 %
más que en Oviedo, la capital, en
la que ronda los 2.120,7 euros. Del
resto de grandes municipios de la
región el más barato es Langreo,
donde el precio medio del metro
cuadrado está en 1.255 euros.

Por ello los promotores y agentes
inmobiliarios advierten de que los
precios de los pisos, si bien moderarán su subida, no bajarán en Asturias
y que la vivienda seguirá por encima del IPC. Para ellos el ladrillo sigue
siendo una inversión «segura». La patronal del sector, Asprocom, cree que
el mayor encarecimiento de los precios en la ciudad de Gijón se debe a su
«mayor atractivo» para los foráneos
por ser zona costera y propicia para
una segunda residencia.
Lo mismo afirma la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e
Industriales (Sadei) del resto de la
región, ya que en su último informe señala que la demanda de vivienda sigue apuntando una trayectoria de «notable fortaleza». Según
los datos de 2006, 20.000 viviendas
(tanto nuevas como usadas) se compraron o vendieron y las nuevas aumentaron un 25% respecto al año
anterior. Y en el Principado, según
pronostican los promotores, «aún se
va a vender mucha segunda residencia y de veraneo».
Casas rústicas de segunda mano
a un buen precio, entre los 90.000
y los 150.000 euros para rehabilitar,
con parcela incluida y cerca de la
costa, o bien urbanizaciones construidas en zonas costeras como Lla-

Promociones nuevas en la localidad asturiana de Candás. / ELOY ALONSO

- Superficie:
10.604 km2

ya la construcción de inmuebles con
pisos de dos y hasta tres habitaciones e incluso apartamentos, mientras que si nos alejamos un poco del
mar se opta ya por urbanizaciones
de chalés adosados con parcela.

- Visados de obra nueva en 2006:
19.232

Pisos pequeños

Asturias
- Población (2006):
1.076.896

- Visados de VPO en 2006: 1.830
- Parque de viviendas (2001): 523.616
- Precio medio de la vivienda libre (primer
trimestre de 2007): 1.655 euros/m2
- Hipotecas de viviendas constituidas
(2006): 23.211
- Salario bruto de la comunidad:
18.113 euros/año
FUENTE: INE, Ministerio de Vivienda y Consejo
Superior de los Colegios de Arquitectos de España.

nes, Ribadesella, Luanco y Candás
son para muchos un sueño cumplido. En cuanto al tipo de edificación,
el abanico es amplio y para todos los
gustos y necesidades, según la Asociación de Promotores y Constructores del Principado de Asturias. En
zonas urbanas como Llanes prima

Sin embargo, la tendencia según Asprocom es la de hacer vivienda pequeña en edificio, debido a la falta
de espacio para urbanizaciones de
casas adosadas, que se construyen
siempre aprovechando núcleos residenciales ya existentes.
La mejora en las comunicaciones,
que con la llegada de la autovía conecta, por ejemplo, Llanes con Oviedo en apenas una hora, ha hecho
que madrileños y vascos opten por
la región como destino.
Muchas son las promotoras que se
han posicionado en esta zona para
ofrecer una nutrida y variada oferta
de residencias acorde a los nuevos
gustos. Y en cuestión de gustos se
sigue prefiriendo la zona oriental a la
occidental para comprar. La autovía
y la tradición del veraneo en esta fran-

ja del litoral son las causas principales, aunque también es cierto que la
construcción de la autovía hacia Galicia está animando a muchos a comprar en zonas como Cudillero y, por
supuesto, Tapia de Casariego.
También aumentó la edificación.
El número de proyectos visados por
los arquitectos en 2006 sumó más de
21.000 viviendas a construir, nuevo récord en Asturias. El aumento
está influido por el nuevo Código
Técnico de la Edificación. Los promotores agilizaron en 2006 sus proyectos para eludir los sobrecostes
asociados a esa norma.
Gobierno central y Administración
autonómica confían en que la Ley del
Suelo aprobada por el Congreso frene el encarecimiento de la vivienda y
sea el antídoto contra la especulación
urbanística. El presidente de la Federación Asturiana de Concejos,
Hugo Morán, considera que la ley
consolida las competencias municipales y permitirá a los ciudadanos
ejercer un control de los procesos urbanísticos, que deberán efectuarse
con transparencia y garantías.
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El parque residencial
navarro se centra en
la primera vivienda
LA COMUNIDAD FORAL APUESTA CON DECISIÓN POR
LAS CASAS DE PROTECCIÓN OFICIAL. EN 2006 SE
INICIARON CINCO VPO POR CADA 1.000 HABITANTES
LUISA VALERIO

El mercado residencial en Navarra
se centra en primera vivienda. Según el último estudio del Instituto de
Estadística de Navarra, de 2001, del
total de casas de la región el 72,9%
corresponde a residencias principales, un 12% a secundarias, un 13,6%
se encuentran vacías y el resto en
otras situaciones.
El régimen preferido para los navarros respecto a la vivienda es el de
la propiedad, muy superior a la fórmula del alquiler, que se circunscribe a casos puntuales. Según fuentes
del Gobierno navarro, «la mentalidad de la vivienda en posesión está
muy arraigada». Mientras tanto, la
vivienda de arrendamiento «es la
opción más solicitada por jóvenes
o personas con escasos recursos que
no pueden afrontar una hipoteca»,
añade Miguel Ángel Alonso, profesor de Arquitectura de la Universidad de Navarra.
La segunda residencia adquiere
poco protagonismo en la Comunidad Foral, teniendo en el corredor
del Ebro su principal foco de concentración. Alonso aclara que «este
fenómeno se restringe en gran parte a la residencia familiar de los pueblos rehabilitada y no al efecto de
una segunda casa nueva» como su-

cede en el caso de otras comunidades como la valenciana, la catalana e incluso la andaluza.
Gracias a la Ley de Protección de
Vivienda Pública de 1995, que otorga a la Comunidad Navarra competencias plenas en esta materia,
la oferta de vivienda protegida
(VPO), que al menos debe alcanzar el 50 % del territorio según recoge la legislación, es plenamente
activa en la Comunidad Foral.

Escalada inmobiliaria
En este sentido, la Asociación de
Constructores Promotores de Navarra (Acpn) asegura que la región «se
ha mantenido a la cabeza en la construcción de este tipo de residencias
durante los últimos años», una iniciativa con la que busca paliar la escalada del mercado inmobiliario.
Tan sólo «el pasado año se iniciaron en la comunidad cinco VPO por
cada 1.000 habitantes, mientras que
a nivel estatal el ratio fue de 1,9 viviendas», afirma dicha asociación.
Así, la futura Ley del Suelo, que
entrará en vigor el próximo 1 de julio y que exigirá un 30% mínimo de
este tipo de construcciones no afectará a la normativa autonómica, que
contempla una cifra superior (50%)
desde 1995.

Edificio de viviendas en construcción en el barrio pamplonica de San Jorge. / ANTONIO OLZA

Navarra
- Población (2006):
601.874
- Superficie: 10.391 km2
- Visados de obra nueva
en 2006: 9.772
- Visados de VPO en
2006: 2.431
- Parque de viviendas (2001): 258.721
- Precio medio de la vivienda libre (primer
trimestre de 2007): 1.729 euros/m2
- Hipotecas de viviendas constituidas
(2006): 12.944
- Salario bruto de la comunidad:
20.449 euros/año
FUENTE: INE, Ministerio de Vivienda y Consejo
Superior de los Colegios de Arquitectos de España.

En el otro polo, la vivienda libre
pasa por un momento de estancamiento en cuanto que ha dejado de
ser refugio de inversión. «El desarrollo de las VPO e incluso de la vivienda libre no sólo ha dado cabida a la generación del baby boom
y a la población inmigrante sino
también a la inversión», afirma Miguel Ángel Alonso, que percibe una
contención en los precios.
A pesar de ello, Navarra está llamada a seguir creciendo puesto que
mantiene una bolsa de solicitudes
de vivienda que ronda las 9.000 personas acumuladas y se resuelven en
torno a 3.000 solicitudes anuales, según estiman fuentes del Gobierno
de la Comunidad Foral.

El mayor incremento residencial
recae en Pamplona y su área metropolitana, donde se concentran
cerca del 50% de los 601.874 habitantes registrados en el Padrón Municipal a 1 de enero de 2006, «debido a la concentración actual de demanda insatisfecha y a las altas
tasas de creación de hogares que
se esperan para la zona», explica
la Acpn.
La ribera del Ebro, en torno a Tudela y San Adrián, conforma otro de
los lugares preferidos por los navarros para establecer su lugar de
residencia. En detrimento, Pirineos,
Tierra Estella y la Navarra Media
Oriental pierden progresivamente
habitantes.

SV . 4 5

Martes 5 de junio de 2007

ESPECIAL SALÓN (Y II) / LA RIOJA

Logroño prevé
16.000 hogares en
la próxima década

años. La previsión de subida para la
vivienda de nueva construcción está
en un 7%, en gran parte debido al
nuevo Código Técnico, que según
todos los agentes implicados encarecerá los pisos un 5%. El plan urbanístico de Logroño prevé la edificación de 16.000 viviendas en la
próxima década. Los populares
anunciaron 5.000 casas de VPO en
los cuatro años próximos, de seguir
en la alcaldía, pero todo indica que
el candidato socialista, Tomás Santos, será el nuevo alcalde. Él ha prometido el 50% de VPO.

LOS EXPERTOS ESPERAN QUE LOS PRECIOS
CREZCAN A FINALES DE AÑO EN TORNO AL 7%. LA
CIUDAD CUENTA CON 15.000 PISOS VACÍOS

Expansión
NURIA SOLOZÁBAL

En La Rioja hay una vivienda por
cada 1,7 habitantes, según se desprende de los datos del último informe de la Dirección General del
Catastro que contabiliza algo más
de 171.000 viviendas en la Comunidad. De ellas, 69.000, casi la mitad,
se concentran en Logroño capital,
donde el ratio varía a una vivienda
por cada 2,1 habitantes y donde más
de 15.000 están vacías o deshabitadas. Estas cifras confirman lo que
era y es evidente: en los últimos
años en La Rioja se ha construido de
manera intensiva por la capacidad
financiera de muchos y por la inversora de otros.
El mercado de la segunda residencia y el nada desdeñable sector
turístico no son tan fuertes como
para justificar por sí mismos esta situación: el ladrillo ha sido la gran inversión. Aunque tampoco hay que
menospreciar la influencia que han
tenido los inmigrantes en que el sector inmobiliario riojano se haya
mantenido tan animado los dos últimos años, al permitir a muchos
vender su piso ya amortizado y, con
un crédito en condiciones favorables, aspirar a una vivienda nueva
en una mejor zona.
El boom de la construcción en

esta Comunidad ha sido tal que el
año pasado La Rioja fue la segunda en la que más se incrementó el
número de visados para la construcción de viviendas de protección
oficial al registrar aumento del
45,8%, muy por encima de la media nacional, que tuvo una subida
del 0,68%. El número de visados de
vivienda libre creció un 28,4%, también por encima de la media española, situada en el 11,9%.

El Código Técnico
En este espectacular aumento ha influido la entrada en vigor del nuevo Código Técnico de la Edificación,
que, por ser más restrictivo, impulsó a muchos constructores a sellar
sus proyectos antes de septiembre
de 2006 aunque muchos no se llevarán a cabo hasta el próximo año.
Aunque el crecimiento medio
anual del precio de la vivienda libre en 2006 se situó en el 12%, dos
puntos por encima de la media nacional –de hecho, La Rioja fue una
de las comunidades que registró
una de las subidas mayores–, comienzan a sentirse ciertos síntomas
que como mínimo auguran que algo
está cambiando. En 2006 el precio
de la vivienda de más de 25 años
en algunas zonas de Logroño cayó

Parque del Espolón en Logroño. / PEPO PAZ SAZ

La Rioja
- Población (2006):
306.377
- Superficie: 5.045 km2
- Visados de obra nueva
en 2006: 9.490
- Visados de VPO en 2006: 767
- Parque de viviendas (2001): 155.931
- Precio medio de la vivienda libre (primer
trimestre de 2007): 1.600 euros/m2
- Hipotecas de viviendas constituidas
(2006): 9.739
- Salario bruto de la comunidad:
16.837 euros/año
FUENTE: INE, Ministerio de Vivienda y Consejo
Superior de los Colegios de Arquitectos de España.

hasta un 6%, lo que certifica la desaceleración de al menos este mercado inmobiliario. Tendencia que
persiste y que ha colocado a La Rioja a la cabeza de las comunidades
que han registrado un mayor descenso en el precio, un 0,96% de la vivienda de segunda mano durante
el primer trimestre de este año. No
ocurre lo mismo, sin embargo, con
este mercado en las zonas en expansión y en el centro, donde los
precios continúan en ascenso.
Las previsiones indican que en La
Rioja la construcción sigue siendo
un sector pujante y dinámico todavía en auge, aunque tal vez haya
perdido la alegría de los últimos

La zona de mayor expansión de la
capital continúa siendo el sur de Logroño, a pesar de obstáculos como
la barrera ferroviaria, la circunvalación y la autopista. Si en Logroño
el precio del metro cuadrado puede llegar a 3.000 euros, en la zona
sur de la capital se llegan a pagar
más de 4.000 euros por metro cuadrado en promociones de lujo, cifras
más altas de las que marca el Ministerio. La ciudad busca además
nuevas zonas de crecimiento hacia
el norte, al otro lado del río Ebro.
Pero la vivienda libre en Logroño se ha convertido en un bien de
lujo. Los altos precios han obligado a muchos, jóvenes en su mayoría,
a trasladar su residencia a municipios que ya forman parte del área
metropolitana de la capital, como
Lardero y Villamediana y más recientemente Navarrete y Fuenmayor, donde el precio medio del metro cuadrado es de 2.400 euros.
Ni las malas comunicaciones y
embotellamientos a las horas punta
disminuyen la demanda de vivienda
en las afueras. La próxima ordenación urbanística de Lardero, a menos de cinco kilómetros de Logroño,
incluye la construcción de 10.000
nuevas viviendas y en Villamediana,
Alberite y alrededores están previstas otras 15.000.
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J RADIOGRAFÍA INMOBILIARIA POR SECTORES
PRECIOS. Durante años el coste de la
vivienda ha subido sin parar. Parece que
ahora se consolida un frenazo, aunque
todavía no una bajada. Los expertos
vaticinan que a final de año los precios
crecerán a un ritmo similar al del Índice
de Precios al Consumo (IPC). / PÁGINA 50

El sector inmobiliario visto a través
de 10 análisis detallados, desde la
producción de vivienda hasta el mercado de segunda mano, pasando por
la situación del Euribor y el movimiento de los precios. En las siguientes páginas se detalla, mediante informes exhaustivos, la situación del mercado inmobiliario
contando en cada uno de ellos con la
opinión de un experto en la materia.
Si algo ha marcado 2006 y lo que
llevamos de 2007 ha sido la evolución de los precios. Aunque a estas
alturas la desaceleración es innegable, cabe cuestionarse hasta qué niveles llegará la ralentización. Ahora
se espera un incremento de niveles similar a los del Índice de Precios
al Consumo (IPC) para finales de
año. La pregunta es, pues, ¿van a seguir subiendo los precios?
El Euribor, el índice de referencia
más utilizado en las hipotecas españolas se aproxima al 4,4% y ya acumula una veintena de movimientos al
alza. Resulta pertinente preguntarse ¿qué va a pasar con el Euribor?
En una coyuntura como la actual es
interesante analizar la producción de
vivienda. Por ahora, los proyectos
visados en 2006 garantizan un fuerte ritmo hasta 2008, pero después...
¿se trata de una normalización del
mercado o estamos ante una crisis?
Parece que, con algunas excepciones, la asignatura pendiente del
mercado es la vivienda de protección
oficial. Algunas comunidades como

EURIBOR. El principal índice de
referencia hipotecario sigue al alza.
Desde hace año y medio el Euribor no ha
dejado de crecer, acumulando una
veintena de subidas, y ahora ya amenaza
con alcanzar el 4,5%, un nivel que no se
recordaba desde mayo de 2001. / PÁGINA 51

PRODUCCIÓN. El número de proyectos
de vivienda visados garantiza una fuerte
producción hasta 2008. Muchos expertos
señalan la entrada en vigor del Código
Técnico de la Edificación, que incrementa
los costes de construcción, para explicar el
alto número de licencias. / PÁGINA 48

VIVIENDA PROTEGIDA. Las
dificultades de acceso a una vivienda han
incrementado la demanda de VPO. Las
administraciones no han conseguido
satisfacerla hasta ahora, a pesar de
esfuerzos como los de la Comunidad de
Madrid y el País Vasco. / PÁGINA 52

Diez informes para
conocer el sector
LA SUBIDA DE LOS PRECIOS, EL EURIBOR, LA PRODUCCIÓN DE VIVIENDAS,
EL MERCADO DE SEGUNDA MANO... ASÍ HASTA UNA DECENA DE ANÁLISIS
DETALLADOS JUNTO CON LA OPINIÓN DE UN EXPERTO EN CADA MATERIA

Un operario, trabajando en unas obras de construcción de viviendas. / IÑAKI ANDRÉS

Madrid y el País Vasco han apostado fuertemente por este sector, pero
todavía resta mucho por hacer. La
demanda es clara, la solución, no
tanto, aunque parece que es necesario diseñar un nuevo plan para 2009.
Claro, si hablamos de desaceleración de precios, la segunda mano
tendrá mucho que decir. Teóricamente, la ralentización debería notarse en este sector antes que en la
obra nueva, pero siempre cabe preguntarse si hay sobrevaloración.
Una de las fórmulas que pueden
emplear las administraciones para
contribuir a la mejora de la situación
inmobiliaria es la rehabilitación. Sin
embargo, en la Comunidad de Madrid las actuaciones se han reducido.
Quizás ha llegado el momento de
plantearse la necesidad de abordar la
rehabilitación de las periferias.
Otra asignatura pendiente del sector, además de la VPO, es el mercado
del alquiler. En España prima la propiedad y existen más de tres millones
de pisos vacíos. A lo mejor la apuesta
empresarial por el patrimonio podría
ayudar a aliviar la situación.
Las tipologías de vivienda, que
cada vez son más pequeñas de
acuerdo con la tendencia de las familias, los tiempos de venta, que van
estirándose hasta el punto de volver
a verse el fenómeno de la llave en
mano, y la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación completan esta apuesta de SU VIVIENDA por radiografiar el sector.
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Fuerte ritmo de
construcción
durante dos años
EL ALTO NÚMERO DE VIVIENDAS VISADAS
GARANTIZA UNA GRAN OFERTA HASTA 2008

ALFONSO MATEOS CADENAS

Por un lado, desaceleración de precios y ampliación en los tiempos de
venta y, por otro, un notable aumento en el visado de proyectos y,
por ende, de la oferta inmobiliaria
en los próximos años. ¿Paradoja?
Quizás, pero es lo que está ocurriendo en estos momentos.
Los datos de proyectos de viviendas visados a lo largo de 2007 reflejan
un incremento interanual del 11,9%,
según el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Concretamente, las viviendas libres visadas crecieron un 13% respecto de
2005, mientras que las viviendas protegidas (VPO) apenas un 0,68%. Estas cifras, lejos de reflejar una supuesta ralentización en la producción
de vivienda, muestran un claro incremento: en 2005 el aumento del número de proyectos visados respecto
a 2004 fue del 7,1%, aunque en aquel
año el reparto era bien distinto pues
los proyectos de vivienda libre crecieron un 6,4%, mientras que los de
VPO lo hicieron un 15,9%.
Los expertos señalan directamente como culpable del aumento
de los proyectos visados a la entrada en vigor del Código Técnico de la
Edificación. Los sobrecostes que
esta nueva normativa conlleva en la
construcción de viviendas –que algunos han llegado a cifrar en un

11%– han llevado a muchos a acelerar la presentación de los proyectos para evitarlos.
Cabe preguntarse cómo se traducirá este fenómeno en el mercado.
Teniendo en cuenta que se establece
un periodo de unos tres meses desde
que se visa un proyecto hasta que
se convierte en viviendas iniciadas,
los expertos señalan que, en cualquier caso, la producción seguirá
unos ritmos similares a los de los últimos años, al menos, hasta 2008.
Las comunidades autónomas
donde se han visado más proyectos han sido Andalucía –con 193.486
(10,6% más que en 2005)–, Cataluña –136.628 (13,6% más que en
2005)– y la Comunidad Valenciana
–con 110.877 (8,7% más que en
2005)–. Si situamos la lupa a nivel
provincial, Barcelona es, con diferencia, la región donde más proyectos se visaron (68.973), seguida
por Valencia (44.712) y Alicante
(42.381).
En lo que respecta a la vivienda
protegida, la Comunidad de Madrid,
con 18.730 proyectos visados, encabeza la lista, seguida por Andalucía, con 11.498, y País Vasco, donde se visaron 6.094 proyectos. Recientemente algunos expertos han
cifrado en 200.000 anuales las viviendas protegidas necesarias para
satisfacer la demanda existente.

Dos grúas, trabajando en la edificación de viviendas. / CARLOS ALBA

¿Normalización o crisis?
JOSÉ LUIS ÁLVAREZ ARCE
El ajuste en el mercado de la vivienda resulta mucho
más lento que el de otros mercados. Por un lado, es
un mercado que implica altos costes de transacción
–costes de búsqueda, costes legales y administrativos, costes de desplazamiento, etcétera–; por otro
lado, casar demanda y oferta supone retardos importantes por el tiempo necesario para diseñar, financiar y construir nueva vivienda, de modo que no
es raro encontrar desajustes notables a corto plazo.
Algo de esto ha sucedido en España. Durante los
últimos años, varios factores, como la llegada de inmigrantes, la caída de tipos de interés, el aumento de
la renta per cápita o las necesidades de vivienda de la
generación del baby boom, han impulsado el crecimiento de la demanda a ritmos muy elevados. La
oferta ha respondido con una expansión del parque
de viviendas muy rápida (en España se han construido más viviendas que en cualquier otro país europeo), pero, en cierto sentido, insuficiente. El resultado es el que conocemos: grandes subidas de precios.

Ahora asistimos al final de ese ciclo. Distintos indicadores señalan el agotamiento de los factores
que han tirado de la demanda: suben los tipos de interés, se ralentiza el crecimiento del número de hipotecas constituidas, cae la inversión extranjera en
inmuebles, etcétera. La oferta, por su parte, crece
manteniendo la inercia de años anteriores porque,
además de los retardos comentados, el número de
visados aumentó a finales de 2006 a un ritmo elevadísimo; muchos promotores solicitaron entonces
permisos para evitar los mayores costes del nuevo
Código Técnico de la Edificación.
En definitiva, puede hablarse más de un proceso
de armonización del mercado que de una crisis,
aunque esta última podría producirse si las expectativas del público llevaran a una ola vendedora que
redujera precios.
José Luis Álvarez Arce es profesor de Economía Española y
Economía Aplicada de la Universidad de Navarra.
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La vivienda
sigue sin bajar,
pero sube
más despacio
EL COSTE DE LAS CASAS AUMENTÓ UN 7,2%
ENTRE ABRIL DE 2006 Y MARZO DE ESTE AÑO. A
FINALES DEL EJERCICIO EN CURSO SE ESPERAN
INCREMENTOS SIMILARES A LOS DEL IPC

MARTA BELVER

Si la adquisición de una vivienda
es uno de sus proyectos a corto plazo lo más probable es que se haya
aferrado esperanzado a la extendida creencia de que, por fin, los precios están bajando. Sentimos quitarle la ilusión: las casas, al menos
por ahora, no son más baratas; simplemente se encarecen a un ritmo
más lento.
Los últimos datos que ha aportado a la causa el Ministerio de Vivienda determinan que el desembolso para firmar las escrituras de
un inmueble ha crecido de media un
7,2% entre abril de 2006 y marzo de
este año, mientras que el poder adquisitivo de las familias tan sólo se
ha revalorizado un 2,7%. La normalización en la subida de las facturas de compraventa hoy ya no es una
entelequia, pero sigue siendo más un
deseo de los potenciales propietarios
que una realidad tangible.
En 2004, cuando la escalada de
los precios alcanzó su cima en el
18,5%, el coste de adquisición de un
piso de 180.000 euros aumentaba
33.300 euros anuales. Al aplicar al
mismo caso las subidas actuales,
el resultado es un incremento en el
monto final de 12.960 euros más

Los inmuebles de
La Coruña, Córdoba y
Ceuta son los que más
se han encarecido
Un piso de 100 m2 en
Madrid cuesta de media
300.200 euros; el mismo
hogar en Cáceres, 96.200
cada 12 meses, que, aunque mucho más moderado, no resulta nada
desdeñable.
Hasta aquí la generalidad. En el
terreno del detalle, las viviendas de
La Coruña, Córdoba y Ceuta son las
que más se han encarecido en toda
España hasta finales del primer trimestre de 2007. También es cierto
que el metro cuadrado en el mercado libre de dichas regiones se sitúa, respectivamente, en 1.481,
1.493 y 1.730 euros, unas cifras sensiblemente inferiores a la media nacional, que alcanza los 2.024 euros.
Al otro extremo de la estadística
se encuentran Álava, La Rioja y Soria, con revalorizaciones interanuales en sus casas del 0,4%, 2,6% y

2,7%. En este caso la regla no escrita de que las regiones más caras
son las que más suben tiene excepciones: mientras la provincia vasca contiene uno de los parques de
inmuebles menos asequibles de España (con 2.495 euros por metro
cuadrado), la castellanoleonesa es,
en cambio, de las más envidiadas en
materia residencial (1.367 euros).
Todo esto en cuanto a los últimos
incrementos de precios. En términos globales, el top de las viviendas más caras lo encabeza la Comunidad de Madrid, que acaba de
superar la franja de 3.000 euros de
media por cada metro cuadrado. Le
pisan los talones Guipúzcoa y Vizcaya, donde cada metro cuadrado
de casa cuesta, respectivamente,
2.934 y 2.921 euros.

Las asequibles
Cáceres, Teruel y Badajoz también
forman un trío protagonista, pero en
este caso echando las cuentas por
detrás. Estas tres provincias tienen
los precios residenciales menos gravosos para el bolsillo del comprador,
ya que no superan los 1.000 euros
de media por metro cuadrado.
Pongamos un ejemplo gráfico:
una casa de 100 metros cuadrados
cuesta de media en Madrid 300.200
euros; el mismo hogar localizado en
la capital extremeña supondría un
pago de tan sólo 96.200 euros.
Aunque para las previsiones de
futuro en cuestión de precios de la
vivienda habría que tirar de bola
de cristal, ningún experto duda que
de aquí a fin de año y a lo largo de
2008 los crecimientos tenderán a ser
moderados y se mimetizarán con
los del IPC. La moderación, sin embargo, llega después de una década de alegría inmobiliaria en la que
el importe que hay que abonar para
comprar una vivienda se ha incrementado un 117% de media.
Eso sí, los que adquirieron casa al
principio del boom y ahora estén
pensando en venderla se han encontrado con una inesperada gallina de los huevos de oro: una que
en 1997 costaba 20 millones de las
antiguas pesetas (120.000 euros)
tendrá ahora un valor de mercado
superior a 359.000 euros.
La corriente de opinión mayoritaria, con el Ministerio de Economía
y el Banco de España a la cabeza, es
que la moderación de los precios de
la vivienda no sólo resulta factible,
sino deseable. Los agentes del sector consideran que, a lo sumo, la revalorización de los pisos debería superar en un punto a la variable que
determina cuánto crece anualmente el nivel de vida.

Algunas viviendas en venta en la Comunidad Autónoma de Madrid. / JULIO PALOMAR

¿Van a seguir subiendo los pisos?
JAIME BELTRÁN
A la pregunta que nos formulamos en el título de
este artículo cabe responder que más bien todo lo
contrario, que están bajando los precios de forma
moderada y que se mantendrán estables.
En estos últimos tiempos estamos asistiendo a
un proceso de desaceleración del incremento de los
precios de las viviendas en España. Así, según los
datos estadísticos correspondientes a 2006 aportados por el Ministerio de Vivienda, el incremento se
ha reducido al 9,1% anual. Atrás quedaron los incrementos de dos dígitos, que incluso en el primer
trimestre del 2004 llegaban al 18,4%.
Entre las causas de las espectaculares subidas del
pasado tenemos que citar en especial el crecimiento
generalizado de la economía española desde el año
1997 hasta ahora, que incluso sigue creciendo. A
eso hay que añadir la mentalidad española de propiedad, es decir, preferir una casa en propiedad pagando una hipoteca a un banco que el hecho de tener la vivienda alquilada y pagar un alquiler a su
propietario. Otro aspecto a considerar es la perfección del sistema jurídico e hipotecario español frente al de otros países de nuestra órbita, con menor seguridad jurídica. Ello, unido a los tipos bajos y a la
eficaz y ágil gestión de nuestros bancos y cajas a la
hora de financiar, mediante préstamo hipotecario,
las adquisiciones tanto de suelo como de viviendas

por los particulares, se ha traducido en una década
de bonanza por la existencia de una demanda creciente y una oferta muy profesional.
La situación ahora ha cambiado y, como hemos
dicho antes, los precios han venido subiendo y se
ha encarecido la financiación hipotecaria por la subida de los tipos de interés. El resultado ha sido las
mayores dificultades de los jóvenes para acceder a
la vivienda, trasladándose por tanto parte de esta
demanda al mercado de alquiler. De ahí el interés
de las administraciones públicas de potenciar este
mercado con distintas fórmulas, alguna no muy
acertada como la de gravar las viviendas desocupadas. Hoy día dicho mercado cuenta con un escaso
6% del parque total de viviendas. Con los precios altos, la demanda de segunda vivienda en costa también se ha reducido.
En el futuro se espera un crecimiento del mercado del alquiler, que precisa de incentivos fiscales y
agilidad en los procesos de desahucio. En cuanto a
las ventas, se ralentizarán con una estabilización de
los precios sin que ello suponga en ningún caso, la
explosión de la llamada burbuja inmobiliaria, que
en mi opinión no existe.
Jaime Beltrán es abogado y director del departamento inmobiliario y de urbanismo de Ernst&Young Abogados.

El eco de la ‘caída’, no tan lejano
Algunas voces del sector inmobiliario han decidido aparcar la expresión «desaceleración
moderada de los precios
de la vivienda» para sustituirla por un término
más preciso: corrección.
Un informe elaborado
conjuntamente por la
asesoría Forcadell y la
Universidad de Barcelona (UB) alerta de que se
pueden producir caídas
reales en el coste de las
casas. Según este trabajo, el desembolso que
hay que realizar para
comprar una residencia
bajará una media del
20% en el periodo 2007-

2009, un efecto que será
más acusado en el mercado de la segunda
mano.
¿Las razones? El menor
crecimiento de la economía española, el exceso de oferta y la caída de la demanda, ya
que los especuladores
e inversores no obtendrán buenos resultados
y abandonarán la compra de inmuebles como
medio de ganar dinero,
según apunta el profesor titular de Teoría
Económica, director del
Máster de Asesoría y
Consultoría Inmobiliaria de la UB y director

del informe, Gonzalo
Bernardos.
La Red de Expertos Inmobiliarios (REI) considera también que el exceso de oferta residencial supondrá una caída
de los precios de la vivienda en las zonas en
fase de expansión, donde se han construido
muchas casas pero aún
hay terreno para la edificación de más y en las
de bajo nivel adquisitivo, especialmente aquéllas donde los compradores necesitan el 90%
de financiación para poder acceder a las llaves
de su hogar.

Esta organización augura, asimismo, pequeñas
bajadas en el coste de
las viviendas compuestas por cuatro dormitorios o más que estén situadas en el centro de
las grandes ciudades,
después de que experimenten un notable alargamiento en los tiempos
de venta. Más aún, si la
situación y calidad de
estos inmuebles no es
buena, la demanda de
compra bajará «considerablemente» y será
«prácticamente imposible» venderlos a los precios actuales, según
apuntan en la REI.
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Tiempo de subidas en
un escenario sólo alcista

El Euribor continúa su lucha contra
los préstamos hipotecarios. No va
a subir mucho más, dicen todos los
expertos, pero desde el pasado 18 de
mayo este indicador diario supera el
4,4%. El no por más temido menos
esperado 4,5% está próximo. Dichos
niveles no se recordaban desde
mayo de 2001. Puede ser un tope
EL EURIBOR SE APROXIMA AL 4,4% TRAS AÑO Y MEDIO EN EL QUE NO
para empezar a bajar por aquello de
que las economías europeas, espeHA DEJADO DE CRECER Y ENCARECER LAS HIPOTECAS. DESDE OCTUBRE DE
cialmente la alemana, llevan algún
2005, EL PRINCIPAL TIPO DE INTERÉS ACUMULA 20 MOVIMIENTOS AL ALZA
tiempo respondiendo.
A 30 de mayo, la media del Euribor
fue
del
4,369%, un nivel no precisamente despreciable
para muchas familias.
Pero, ¿qué han dicho
los analistas desde que
el Euribor iniciara su
escalada?
En un principio, todo
fue tranquilidad. A partir del 3,308% de mayo
de 2006 algunos empezaron a pensar en las
familias de menor renta. «Si la principal fuente de ingresos no se resiente, las familias medias no se sentirán
ahogadas. Las que tienen salarios más bajos
sí lo acusarán», afirmaron entonces en Analistas Financieros Inter- Un cartel publicitario sobre hipotecas en el Salón Inmobiliario. / PEDRO CARRERO
nacionales (AFI).
Pocos días después, la Asociación
Hipotecaria Española (AHE) adverSimulación de hipotecas y evolución del Euribor
tía a través de su presidente, GreImporte mensual de una hipoteca con Euribor al 4,4% + 0,60%
gorio Mayayo, de que «el probleImporte en euros
ma grave del mercado español es
Plazo
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45 años
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cuanto a las condiciones hipotecarias que asumen para que tengan así
Evolución del Euribor
4,253
cierto margen de maniobra».

Efectos
Con dicho panorama, los expertos
ya hablaban de consecuencias.
«Habrá dos efectos: una menor capacidad de gasto y otro que incide
más en el ánimo del ciudadano»,
según AFI. «Es importante no dramatizar. Sólo un 10% de las familias tiene una cuota de hipoteca que
equivale al 50% de su renta, mientras que en el resto sólo supone el
33% de sus ingresos», añaden las
mismas fuentes.
En agosto, todos los analistas aseguraban que las familias podrían soportar sin problemas las letras de
sus créditos en el supuesto de que el
Euribor alcanzara el 4%.
La Organización de Consumido-
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res y Usuarios (OCU) había mencionado ya la posibilidad de que el
préstamo fijo era más recomendable que el de tipo variable.
A este respecto, los expertos

La pregunta del millón es: ¿Qué va a pasar
con el Euribor? ¿Va a seguir subiendo?
¿Hasta dónde va a llegar? Lo cierto es que
no es una pregunta fácil de contestar, pero
intentaremos analizar la situación actual
de la economía con el fin de tratar de averiguar la posible evolución de este indicador.
En primer lugar, conviene mencionar
que el mercado da por descontado una subida adicional en junio de 25 puntos básicos, hasta el 4%, e incluso muchos intervinientes dan como muy probable otra subida hasta el 4,25%. La buena noticia es
que, dado que el mercado ya descuenta
estas subidas, en el momento en el que se
produzcan, no tendrían por qué afectar significativamente el Euribor a un año, que
es el índice de referencia más seguido por
el mercado hipotecario.
En segundo lugar, hemos de señalar que

Ab

M. L. / EL MUNDO

aconsejaban que la mejor opción de
préstamo debía seguir siendo la de
tipo variable. «Sólo si alguien pidió
un crédito a tipo fijo en 2005 ha podido ver ahora [octubre de 2006] las

ventajas, pero en general lo mejor es
seguir a variable», apuntaban en
Analistas.
«Hay margen de holgura para asimilar un posible 4%», señalaba Gre-

Ante la ‘estabilización’
JOSÉ CATURLA
la economía europea esta dando muestras
de una gran fortaleza, donde parece que,
por fin, la locomotora alemana está empezando a tirar. Ahora bien, no debemos olvidar que vivimos en un mundo globalizado
y que la economía americana sí parece estar dando signos de una ralentización.
Tampoco podemos olvidar que los tipos
de interés actuales en la zona euro ya pueden considerarse como neutrales, con lo
que subidas adicionales por encima de ese
4,25% mencionado podrían entrar en zona
restrictiva, donde ya podrían afectar negativamente al crecimiento económico de la
eurozona.

En este entorno, y teniendo en cuenta que
parece más que probable que el siguiente
movimiento de la Reserva Federal Americana (FED) sea a la baja, en nuestra opinión,
subidas adicionales por encima del 4% o del
4,25% parecen poco probables de momento.
A partir de ahí, creemos que el BCE moderaría su discurso y podríamos entrar en un periodo de estabilidad en los tipos de interés,
antes de que el Banco Central Europeo
(BCE) hiciera otro movimiento. Dependiendo de la evolución de la economía europea,
de la inflación y de la economía americana,
el siguiente movimiento de los tipos de interés podría ser al alza o a la baja –más proba-

gorio Izquierdo, director del Servicio de Estudios del Instituto de Estudios Económicos (IEE).
Ante el panorama próximo al 4%,
todos los expertos transmitían tranquilidad a las familias a la hora de
pagar su hipoteca, puesto que, según ellos, si el empleo se mantiene, lo que así sucede en esta todavía
época de bonanza económica, que
se prolongará durante los ejercicios
2007 y 2008, las dificultades no serán extremas.
¿Cómo afectan a las familias estas
subidas del Euribor? Juan Fernández-Aceytuno, director
general de la División
de Seguros de Crédito
Hipotecario
de
Genworth Financial,
dio una de las claves.

Los intereses
«El impacto [de la subida del Euribor sobre
las familias] es mayor
cuanto mayor es la cantidad contratada y más
largo el plazo de vencimiento porque los intereses se aplican sobre el
principal. En cambio, el
impacto es menor para
una hipoteca contratada hace muchos años,
porque queda menos
capital para amortizar»,
aseguraba.
Pero, ¿qué ocurre
ahora? Para empezar, si el Euribor
de mayo es aproximadamente el citado 4,369%, al sumarle un diferencial del 0,60 estamos hablando casi
del 5%. Un crédito de 240.000 euros
a 40 años al 5% tendría hoy una cuota mensual de 1.157,27 euros. En
mayo de 2006, ese mismo préstamo
al Euribor de entonces (3,308%) con
el mismo diferencial daría una cuota de 989,36 euros al mes. Es decir,
ahora se pagarían 167,91 euros
mensuales más, lo que supone
2.014,92 anuales.
Es evidente que este tipo de préstamos pueden asumirlos parejas
con dos sueldos, puesto que hoy en
día una persona joven sola no tiene capacidad para aspirar a un crédito hipotecario.
«Hay una media de 1,6 salarios
por hogar y eso soporta las economías domésticas y posibilita la petición de préstamos», según un analista del sector financiero.
Los expertos siguen afirmando
que la morosidad no sube y eso es
un indicativo de la buena marcha
general de las familias en su endeudamiento. «La gente paga primero
la hipoteca y, luego, todo lo demás».
Lo que sí es cierto es que se piden
menos créditos y se compran menos
casas. Las subidas del Euribor y los
precios son las razones.

ble en nuestra opinión– pero, en cualquier
caso, no se produciría hasta transcurrido un
periodo bastante prolongado.
En resumen, y teniendo en cuenta que
los mercados descuentan por anticipado
las próximas subidas del BCE y por tanto
ya están en el precio, no deberíamos esperar subidas significativas en el coste de las
hipotecas, salvo el que se deriva de las revisiones producidas por los periodos de
decalaje, un año normalmente. Sin embargo, tampoco deberíamos esperar caídas
significativas durante un periodo relativamente prolongado. Entraríamos así en una
fase de estabilidad en los tipos, que se
trasladaría en un plazo razonable (entre
seis y 12 meses) al coste de las hipotecas.
José Caturla, director corporativo de Inversiones
de Grupo Aviva
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VPO: mucha calidad, poca cantidad
EL PLAN 2005-2008 DE LA COMUNIDAD DE MADRID FIJA COMO OBJETIVO LA CONSTRUCCIÓN
DE 153.000 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DE OBRA NUEVA Y REHABILITADAS

JOSÉ RAMÓN CAAMAÑO

A pesar de la estabilización que se está
dando en la subida del precio de las
casas en los últimos tiempos, la Vivienda de Protección Oficial (VPO) sigue siendo de lejos el gordo del mercado inmobiliario. Madrid es la primera ciudad en oferta de este tipo de
hogar. Bendición para algunos, lanza
política para otros, los pisos protegidos siempre dan de qué hablar.
La Comunidad de Madrid, a través de su Plan de Vivienda Regional
2005-2008, estableció el objetivo
de 153.000 residencias de protección nuevas y rehabilitadas. Aunque
todavía no ha vencido el plazo, Antonio López, portavoz de la Confederación de Consumidores y Usuarios (Cecu), asegura que «el Gobierno regional no ha cumplido lo
que prometió ni siquiera en un
50%». «A pesar de que con la llegada de las elecciones se ha acelerado
la entrega de viviendas protegidas,
su actuación es claramente insatisfactoria. En la capital es todavía
peor, además no se arregla el tema
de las casas vacías», añade López.
En su opinión, «el tema de la vivienda ha estado sometido en España a muchas presiones y por lo
general se ha utilizado como arma
arrojadiza». «Esto también ha influido en la VPO. No ha habido demasiada voluntad política para
afrontar un tema como éste y tampoco las iniciativas legislativas han
colaborado a ello».

Edificio de viviendas de protección oficial situado en el PAU de Carabanchel. / DIEGO SINOVA

Rentas medias
Sin embargo, el Plan contiene también una novedad orientada a las rentas medias, aquellos sectores que sólo
tienen opción al mercado libre a pesar de que por su situación social o ingresos son susceptibles de ayudas
dado el alto precio de los pisos. «Aun
así, continúa habiendo muchas parejas jóvenes cuyos ingresos son superiores a los exigidos para acceder
a una VPO tradicional, pero también
insuficientes para permitirles el acceso a una vivienda de precio limitado (VPPL)», afirma Roberto Jiménez, presidente de Taller de Gestión.
Si algo destaca por encima de todo
en las VPO es su precio, teniendo
en cuenta que lo máximo que se paga
por una vivienda de protección pública es cerca de 1.500 euros el metro
cuadrado. Y eso en Madrid capital,
que si nos alejamos a zonas situadas en los límites de la Comunidad el
coste se reduce a 1.000 euros.

Desde la inmobiliaria Ecovi, empresa encargada de la gestión de cooperativas de viviendas, comentan
que a la hora de construir «usualmente se da prioridad a la tipología más demandada, que se corresponde con una vivienda de tres dormitorios. Sin embargo, se abarca
también la demanda para uno y dos
dormitorios. No hay que olvidar que
la evolución social ha hecho que
poco a poco se demanden viviendas
más pequeñas y tecnificadas. Además, la vivienda protegida debe ce-

ñirse tanto a las superficies máximas o mínimas. Habitualmente oscilan entre los 45 m2 para un dormitorio y aproximadamente 110
para las de tres».
Es el colectivo joven el que más
demanda este tipo de vivienda. «Alrededor del 85% de los compradores de vivienda protegida acceden a
su primera vivienda, por lo que se
puede concluir que son jóvenes»,
prosiguen desde Ecovi. «Sin embargo, no se olvida a otros colectivos que, por distintas circunstan-

cias, también tienen dificultades,
como personas mayores, discapacitados, etcétera», puntualizan.
La calidad de las viviendas protegidas es en muchos casos similar
a la de las ofertadas en el mercado
libre. Incluso existe una normativa
autonómica que es bastante exigente cuando se trata de este tema,
con exigencias que a veces no existen para la construcción en general.
«Las diferencias brutales que
existían en el pasado han ido desapareciendo. Cosa diferente es que
todavía las parcelas que se dedican
a las protegidas sean las de menos
calidad, que el entorno esté peor urbanizado o que la ubicación (en términos de comunicación, servicios…) no sea la misma que la de
la vivienda libre», comenta el portavoz de la Cecu.
Y aunque la Administración cuente con mecanismos de control de los
procesos que giran en torno a la
VPO, es evidente que éste es un
mercado muy apetitoso para embolsarse unos euros de más. López
afirma que «sería absurdo negarlo.
La demanda para conseguir una vivienda protegida ha sido, y es, tan
intensa que necesariamente habrá
producido fenómenos como el que
se menciona. A veces, de forma esporádica, surgen casos, pero en general se carece de pruebas fiables
que nos pudieran permitir cuantificar la magnitud del fenómeno».

Un nuevo
plan para
2009
F. VILLANUEVA
En los últimos años, la vivienda
ha sido concebida como un producto financiero, aunque la
Constitución la consagra como
un bien en su artículo 47. Para
corregir esta situación, era crucial generar un debate entre todos los agentes implicados. Nace para ello el Consejo Nacional
del Plan de la Vivienda, constituido recientemente en Madrid
bajo la presidencia de la ministra, María Antonia Trujillo.
En él, los Promotores Públicos de Vivienda y Suelo avanzaremos propuestas nacidas
del conocimiento empírico del
sector, acumulado tras muchos
años de dedicación. Nuestros
asociados han promocionado
sobre todo viviendas protegidas en régimen de venta, porque la herencia cultural de la
sociedad española se inclina
más hacia la compra y el sector
público debe apoyar el acceso
de los más desfavorecidos a
una vivienda digna, con todas
las cautelas legales para evitar
la picaresca.

Deslocalización
Ahora bien, la deslocalización de
los centros de trabajo hace que
muchos trabajadores y jóvenes
profesionales, y no tan jóvenes,
sólo encuentren empleo lejos de
su residencia habitual, lo que
obliga a dar mayor prioridad e
importancia al alquiler para responder a estas necesidades.
Tenemos claro que en nuestro país seguirá existiendo una
fuerte demanda de vivienda
protegida en régimen de venta
y una nueva necesidad de vivienda en alquiler. Y atendamos también a la rehabilitación, que ha permitido recuperar casas y barrios enteros, con
viviendas dignas y alquileres
moderados, para una población que no tiene acceso a zonas urbanas emergentes.
Si hacemos el debate ciudadano sobre el alquiler, forma,
medios, recursos y calidades,
la batalla para el acceso a una
vivienda digna en los próximos
años estará ganada.
Francesç Villanueva es presidente
de la Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y
Suelo (AVS).
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La demanda de
pisos usados
no pierde fuelle
EN LAS LOCALIZACIONES EN LAS QUE LA
ESCASEZ DE SUELO ES LA NOTA CARACTERÍSTICA
EL PRECIO DE LA VIVIENDA DE SEGUNDA MANO
SE APROXIMA AL DE OBRA NUEVA

JOSÉ RAMÓN CAAMAÑO

La capital de España constituye un
mercado enormemente amplio y heterogéneo que le hace estar a la cabeza del país en cuanto a oferta se
refiere; y a pesar de que se construye en cada rincón, la proporción
de pisos de segunda mano es mucho
mayor que la de vivienda nueva,
algo que para los bolsillos españoles
no pasa desapercibido.
«Las oscilaciones tan bruscas de
precios que ha sufrido el sector en
estos últimos 10 años suponían un
desajuste constante por no saberse qué podría ocurrir en un mes con
respecto al mes siguiente y, aunque
el mercado estaba muy vivo, no
existía estabilidad en el sector»,
afirma José Luis Pérez, director de
la compañía de intermediación Gilmar. «Hoy la estabilidad existe y
por lo tanto hemos entrado en un
momento que podríamos definir de
tranquilidad y moderación. Al final ganan el comprador y el vendedor y en general el propio sector», asegura.
«La demanda se centra en viviendas baratas de uno o dos dormito-

rios (hasta 300.000 euros) o viviendas de lujo», comenta Teresa Martín, broker de RE/Max, intentando
acercarnos a un patrón realmente
difícil de obtener en un mercado
inmobiliario tan variado como el
madrileño.

Escasez de apartamentos
Lo que sí es evidente es que, en
contraste con otras capitales, en
Madrid no existe una gran oferta de
apartamentos y estudios. Según
Edwards Dos Santos, manager de
RE/Max, «por ello, en muchos casos se están reconvirtiendo pisos
grandes del centro en tres apartamentos o estudios, que tienen mucha mejor salida». «Los precios
también han entrado en una fase de
reajuste que continuará y dará un
nuevo auge a barrios de Madrid,
donde es fácil llevar una vida familiar aunque no se tengan las comodidades de las urbanizaciones
cerradas que actualmente se están construyendo», agrega.
Es lo que se llama demanda hacia
el exterior y por esa razón localiPASA A LA PÁGINA 56

Bloque de viviendas en el madrileño barrio de El Pilar. / QUIQUE FIDALGO

Precios ‘inflados’ en más de un 10%
I. P.

La vivienda de segunda
mano está sobrevalorada entre un 10% y un
30%, un desajuste propiciado por los años de
boom inmobiliario en
los que más que vender
casas casi se han ‘despachado’. Ésta es la estimación realizada por
analistas del sector a pe-

tición de SU VIVIENDA
hace tres meses, si bien
la opinión mayoritaria
es que la tendencia
apunta a una corrección
como consecuencia del
ajuste generalizado del
mercado residencial. La
moderación se dejará
sentir principalmente
en la costa.
Para saber si por un in-

mueble se pide un precio superior al razonable es preciso determinar su valor real mediante un estudio
específico y objetivo, según señalan los expertos. Sin embargo, en el
segmento de las casas
usadas es difícil llevarlo
a cabo dada la falta de
transparencia en los da-

tos de las transacciones
en tiempo real y, sobre
todo, por la ausencia de
homogeneidad de los pisos en venta.
Las asociaciones de consumidores destacan que
la ‘cara amarga’ de la sobrevaloración de los pisos es que ha contribuido a acentuar el endeudamiento de las familias.
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dades como Pozuelo de Alarcón y
San Sebastián de los Reyes están
más cotizadas que barrios de Madrid
como Lavapiés y Vallecas, donde los
precios se han moderado y nos encontramos con una oferta de segunda mano asequible. «Existe una tipología social, la del profesional independiente con una intensa vida
social que pasa la mayor parte del
día fuera de su casa y que lo que
quiere es un apartamento o un estudio céntrico, para estar cerca de
las zonas culturales y de ocio», asegura Dos Santos.
También se da el caso de zonas en
las que ya no hay suelo para construir y la demanda sigue existiendo, por lo que el precio de los inmuebles de segunda mano prácticamente se iguala al de los nuevos,
independientemente de que la vivienda tenga 50 años y no disponga de ascensor o fuera construida
hace tres décadas y se trate de una
finca más moderna dentro del mercado de casas usadas.

Prioridades
Emiliano Bermúdez es subdirector
general de la compañía Don Piso.
Aun con todo este embrollo de precios, tamaños… considera que existe un hábito de comportamiento general a la hora de poner en la balanza zona y edad de la vivienda. En
su opinión, «lo normal al principio
es que el comprador piense: voy a
adquirir una casa nueva en la zona
donde yo quiero. Luego esta primera prioridad se va deteriorando,
en base a la oferta de vivienda nueva en esta zona, y muchas veces
también por el poder adquisitivo».
En estos casos es cuando si el
cliente realmente valora la zona se
decantará por un piso de segunda
mano. Pero puede que la diferencia de precio entre la vivienda nueva
y la usada todavía no sea suficiente. «Ahí es cuando no hay más re-

¿Están sobrevaloradas las casas usadas?
SANTIAGO BAENA
Sí, a mi entender están sobrevaloradas. A una pregunta tan sencilla y directa sólo cabe contestar de la
misma manera; cosa diferente es analizar el motivo,
la situación actual de éstas y su previsión de futuro.
La bonanza que ha vivido los últimos años el mercado inmobiliario, por los diferentes motivos que
en múltiples ocasiones he analizado (buena situación
económica, seguridad en el empleo, bajos tipos de
interés, mayor rentabilidad de las inversiones en
ladrillos que en otros activos, inversiones procedentes de otros países en el nuestro, básicamente en
el litoral, etcétera), ha propiciado el aumento continuo y constante del precio, que no el valor, de las
viviendas de primera mano.
Según han ido creciendo los precios de la vivienda nueva, hasta alcanzar límites prohibitivos para ciertas economías, éstas, a fin de resolver su necesidad de
techo, no han tenido otra solución que volver sus
ojos hacia compras más acordes a su situación y ésa
no ha sido otra que la vivienda de segunda mano.
Hablo de precios prohibitivos, en otras ocasiones los he calificado de injusticia social, ya que, si
analizamos los diferentes elementos que intervienen
en la construcción, hacer una vivienda nueva no vale
lo que se tiene que pagar por ella si no hubiese que
hacer frente al elemento puramente especulativo,
que no aporta nada más que el enriquecimiento acelerado de unos pocos.
Ante vivienda nueva y vivienda de segunda mano
salvando honrosas excepciones, siempre gana la primera. Se ha dado la paradoja, además de los motivos aportados como factores para la subida del precio de la vivienda nueva, que en una espiral infernal también la de segunda mano ha contribuido a

ello. Me explico: muchas compras de primera mano
iban precedidas por la venta de sus viviendas usadas.
Como antes he dicho el que no podía comprar primera mano intentaba hacerlo con la de segunda. No
olvidemos la población emigrante que es la que más
ha absorbido la segunda mano (incluso viviendas que
en otras condiciones de mercado sería casi imposible vender y lo han sido a precios no regalados).
Como quiera que se daban los factores dichos y además entrañaba aumento de demanda de la vivienda
usada, es tan simple como aplicar las leyes de la oferta y la demanda: aumenta la demanda, la oferta de segunda mano es casi estanca y aumenta el precio.
Para terminar y sin querer pecar de adivino ni
de pesimista el ciclo alcista ha tocado o toca ya a
su fin, nos abocamos desde ya a estabilidad en precios (aumentos del 3%-5%), que no dejan de ser vegetativos y por lo tanto neutros.
Y como final intuyo ajustes a la baja en función de
la subida artificial de los precios que a mi entender
tenemos ahora mismo. ¡Ojo¡ y no se olviden ustedes de que desgraciadamente capitales extranjeros, y aun nacionales, están dejando de invertir en
nuestro país y lo hacen ya en los de la Europa del Este
y en costas fuera de nuestras fronteras como por
ejemplo las de Bulgaria y demás.
Conclusión: sí está sobrevalorada la vivienda de segunda mano empujada por la situación de los precios
de la obra nueva y todas sus circunstancias. Recuerden
al clásico: «Es de necio confundir valor y precio».
Santiago Baena es presidente del Consejo General de
los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España.

LAS CLAVES
Ɂ
1 Los compradores de casas usadas
buscan principalmente viviendas baratas
de uno o dos dormitorios.

Ɂ
3 Los clientes que adquieren pisos de
segunda mano para rehabilitar tienen
cierto poder adquisitivo.

Ɂ
2 Localidades como Pozuelo de Alarcón y
San Sebastián de los Reyes están más
cotizadas que barrios dentro de Madrid,
como Vallecas y Lavapiés.

Ɂ
4 Los expertos consideran que los
inmuebles que no son nuevos están
sobrevalorados entre un 10% y un 30%.

medio que cambiar de zona. Pero en
general, en el cliente prevalece la
zona a que la casa sea de segunda
mano o de obra nueva», sentencia
Bermúdez.
Y si de pisos de segunda mano hablamos, las reformas son algo que
siempre nos viene a la cabeza. El
segmento de clientes que busca una
casa usada en la zona que más le
atrae para reformarla a su gusto es
un comprador que ha tenido mucho peso dentro del sector y todavía lo sigue teniendo.

Reformar
El subdirector general de Don Piso
afirma que «hay gente que prefiere
adquirir una residencia de segunda
mano, más barata, comprada como
vivienda a reformar; y al final tiene
una casa nueva en la zona que quiere». «Este segmento tiene que tener
un cierto poder adquisitivo, porque
el gasto que hay que hacer en el inmueble no es financiable, ya que
cuando vayas a pedir la hipoteca, el
banco te la va a dar según la tasación
del piso tal y como está», apostilla.
Luego están las reformas básicas,
aquellas que hacemos por una cuestión personal y de higiene, y que incluyen pintar la casa, cambios en
el cuarto de baño, etcétera. Pero en
ocasiones, «es tan difícil hasta conseguir la hipoteca para comprar que
la reforma también se complica. Actualmente con la adquisición de una
casa de segunda mano lo que se busca es entrar a vivir y hacer las mínimas reformas: pintura, acuchillado del suelo…».
Madrid tiene mucho que ofrecer.
Mucha variedad donde elegir. En
un momento en el que existe una
tendencia a vivir de alquiler ante
el elevado precio de los pisos, el
mercado de segunda mano, con sus
bondades y sus carencias, sigue
siendo una alternativa más asequible para un espectro más amplio de
la población.
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El alquiler, todavía una
asignatura pendiente
LOS EXPERTOS SEÑALAN LA MENTALIDAD TRADICIONAL QUE ASOCIA
PROPIEDAD CON INVERSIÓN Y LA INSEGURIDAD DE LOS ARRENDADORES
COMO PRINCIPALES RAZONES DE LA ESCASA PRESENCIA DE ESTE MERCADO
MARÍA HERNÁNDEZ

Los españoles parece que tenemos
muy arraigada la cultura de la propiedad. Si en otros países europeos, como Holanda y Alemania, el
40% de las viviendas disponibles
está en el mercado del alquiler, en
nuestro país sólo el 11% de éstas se
arriendan. Lo óptimo, según expertos consultados, sería alcanzar el 20% en los próximos años
para solucionar problemas a los
que se enfrentan determinados colectivos de nuestra sociedad como
los jóvenes y los inmigrantes que
acaban de llegar.
La idea de que adquirir una vivienda es una gran inversión todavía ronda las cabezas de numerosos españoles. «Muchos compran una casa pensando que es
una inversión de futuro, tal vez mirando ya a la jubilación, como complemento a la pensión. Y algunos
adquieren una vivienda para dejársela a sus hijos. Esto sólo pasa
en España», asegura Óscar Martínez, presidente de la Asociación
Profesional de Expertos Inmobiliarios.
Pero la desconfianza de los propietarios a alquilar su casa a un
desconocido y que pueda dejar varios meses sin pagar o incluso destrozarle su vivienda es también un
punto importante a la hora de pre-

guntarse por qué hay tantos pisos
vacíos –tres millones en toda España, según el Instituto Nacional
de Estadística– y bastante demanda de arrendatarios.
«El pánico de los dueños es inevitable y además irracional», afirma Pedro Morón, director del programa Formación Inmobiliaria de
la Universidad Autónoma de Madrid. «En la medida en que el alquiler ofrezca mayor seguridad y

Lo óptimo sería pasar
del 11% actual al 20%
del parque en alquiler
en los próximos años
rentabilidad, irán poniéndose en el
mercado gradualmente las viviendas vacías», añade.
Los problemas judiciales, de
tiempo y coste que acarrea un pleito por impago o por vandalismo
«no compensan a los propietarios,
que prefieren cerrar la llave de la
casa y esperar un buen momento
para vender y sacarle algo de rentabilidad», en opinión de Martínez.
Aunque parecía que con la Ley
de Enjuiciamiento Civil de 2003 es-

tos largos procedimientos podrían
resultar más sencillos, lo cierto es
que hacer efectivo un caso de desahucio puede tardar un mínimo
de un año. Ante esto, en la actualidad se están extendiendo los seguros privados para propietarios,
a través de los cuales pueden cubrir costes en caso de que algún
moroso se instale sin pagar en su
piso. Y, además, no son demasiado
caros. Los que cubren el coste de
12 meses de impago pueden suponer aproximadamente un 5% del
arrendamiento; los que pagan la
defensa jurídica cuestan entre 60 y
90 euros y los que hacen frente a
problemas de vandalismo tienen
un coste algo más elevado que el de
cualquier seguro multirriesgo del
hogar.
Una práctica muy habitual que
llevan a cabo los propietarios, sobre todo en algunas grandes ciudades como Madrid, es pedir un
aval bancario o una fianza de varios meses a la hora de alquilar,
«pero el aval bancario hay que renovarlo cada año y muchas veces
esto no se produce», dice Martínez.
«Es más útil un seguro privado,
ya que además lo realiza el mismo propietario y el inquilino no tiene ni que enterarse».
El precio lo marca el propietario.
PASA A LA PÁGINA 60

Viviendas en alquiler en la madrileña calle de Velázquez. / ALBERTO CUÉLLAR
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Los pisos en alquiler han subido su
precio en los últimos años (un
4,5% en 2006, más de dos puntos
por encima del IPC) debido a que
los propietarios buscan sacar el
máximo de rentabilidad y, en muchos casos, pagar su hipoteca,
aunque actualmente están sufriendo un estancamiento.
«El precio depende de la oferta y
por ahora parece que la oferta no
aumentará de forma desproporcionada, por lo que es previsible un
incremento del precio del alquiler»,
afirma Marian Martín Ferreiro, directora de Patrimonio de Larcovi.
Pero hay que tener en cuenta
que muchos propietarios sacan
sus pisos al mercado porque «temen una posible expropiación o
carga sobre sus viviendas si las tienen vacías, como proponen algunos políticos», dice Óscar Martínez. Si antes el propietario podía
conseguir hasta un 5% de rentabilidad anual, ahora llegar al 4% ya
es un logro. «No podemos olvidar

Si antes el propietario
conseguía un 5% de
rentabilidad, ahora
llegar al 4% es un logro
a los inmigrantes, que están dispuestos a pagar altos alquileres y
muchas veces se meten familias
enteras en el piso», añade.
Una opción alternativa son los
parques públicos de vivienda que
hay en muchas comunidades autónomas, aunque tienen dos pegas
para los dueños: la renta es más
baja y es la Administración pública la que selecciona al inquilino.
Una de las propuestas que más
se están llevando a cabo por par-

te de las comunidades es el alquiler con opción a compra de Viviendas de Protección Oficial
(VPO). Según Martín Ferreiro, «la
Comunidad de Madrid, a través de
esta fórmula, ha hecho un esfuerzo positivo por aumentar el parque
de viviendas en alquiler.
También Andalucía y Valencia
han puesto en marcha planes similares que dinamizarán el mercado en sus ciudades». Con estos
planes, los inquilinos optan generalmente por la compra, ya que
adquieren un piso tras pocos años
de alquiler y a un precio muy asequible. «Las VPO necesitarían más
controles exhaustivos porque la
picaresca siempre está presente
en este sector», comenta Óscar
Martínez.

Planes públicos
Estos planes públicos benefician
sobre todo a los jóvenes, ya que
la mayoría de las administraciones
prevén programas de vivienda joven a unos precios que permiten
solucionar problemas de primera
vivienda de esta parte importante de la población que, en la mayoría de los casos, no logra emanciparse porque no puede pagar un
alquiler del mercado libre, que, en
algunas ciudades como Madrid, la
renta supone alrededor de 800 euros mensuales de media.
Para desarrollar un mercado, el
del alquiler, que hoy en día está estancado en nuestro país sería necesario, según algunos expertos
inmobiliarios, que las administraciones aportasen más suelo para
desarrollar vivienda. Además, una
legislación más protectora de los
propietarios facilitaría una rebaja de los precios de las viviendas
en alquiler. Lo que parece casi imposible es poder cambiar la mentalidad de los ciudadanos, amarrados a la cultura de la propiedad
para toda la vida.

Más empresas patrimonialistas
JORGE BUSTINZA
El censo de viviendas en España es cercano a 21 millones. De ellas, un 70% es primera residencia, un
16% segunda residencia y un 14% se halla desocupado. En España se ofrece en alquiler alrededor del
11% de las viviendas posibles, porcentaje que en algunos países europeos de referencia ronda el 40%.
Diferentes sectores reclaman que el porcentaje de
viviendas en alquiler se acerque al índice europeo.
Para ello, varias administraciones apuntan medidas
de presión, fiscales o gravámenes sobre los propietarios de casas no ocupadas que permitan que salgan
al mercado y favorezcan el acceso a la vivienda.
Soy escéptico. En España hay una larga tradición
de negocios promotores y una escasa cultura de negocios patrimonialistas que, en mi opinión, es la vía
de comenzar a acercarnos al porcentaje europeo.
Las medidas que pretendan incidir en el parque de
viviendas desocupadas sólo lograrán que una parte
de los particulares, que no las adquirieron para alquilarlas, las pongan en renta. Un breve razonamiento
financiero: quien dispone de una vivienda que valora
en 180.000 euros (quizás de dos dormitorios en una
pequeña capital) y desea ponerla en alquiler para obtener un escaso interés del 6% debería alquilarla a
unos 900 euros mensuales (posiblemente una alta
renta para esa capital), además de convertirse en empresario, y asumir los riesgos implícitos al negocio
del alquiler, como la morosidad. Dudo que alquile un
propietario que no desee alquilar, puede que antes
pagase el gravamen que se le impusiese.
Para comprender si la empresa privada puede liderar este cambio, debemos distinguir el negocio

promotor (venta) del negocio patrimonial (alquiler).
Ambos adquieren un suelo, desarrollan los estadios urbanísticos y edifican. El primero, comercializa y logra que unas personas se subroguen ante un
banco. El promotor es ante todo un negocio hipotecario, el patrimonialista no. Éste mantiene, gestiona
y logra unas rentas en el tiempo que rinden un interés previamente establecido.
El negocio promotor es rápido en algunos tipos de
suelo, dos o tres años, sin prácticamente barreras de
entrada, que ha atraído capitales de otros sectores al
llamado ladrillo por su alta rentabilidad. El patrimonial es largo (15, 20 años…), requiere una estabilidad
empresarial, formación y bajos intereses aunque constantes. Así, pocas promotoras son patrimonialistas.
Si se pretende llegar a niveles europeos de viviendas en alquiler, más que medidas que incidan en
particulares, deben ser las empresas profesionales
quienes lo lideren, o porque haya negocio (libre
mercado) o porque se prime o se dirija desde la Administración esta actividad (intervencionismo). Del
mismo modo que las diferentes leyes del suelo establecen un porcentaje obligatorio de viviendas de
protección oficial, podrían plantearse mayores porcentajes de suelos con finalidad de alquiler, sean
protegidos o no. Si hay materia prima, suelo, se logrará que empresas que hoy anteponen en sus estrategias el negocio promotor consideren el patrimonial como una alternativa viable.
Jorge Bustinza es profesor de Viabilidad Inmobiliaria del
Instituto de Práctica Empresarial.

LAS CLAVES
Ɂ
1 El parque de viviendas en alquiler en
España es del 11%, mientras que en otros
países europeos como Holanda y Alemania
llega a alcanzar el 40%.

Ɂ
3 Los miedos de los propietarios están
generalizando la contratación de seguros
privados que cubran posibles desperfectos y
periodos de impagos.

Ɂ
2 Según los datos del Instituto Nacional de
Estadística en España hay en torno a tres
millones de viviendas que permanecen
desocupadas y que podrían salir al mercado
de arrendamiento.

Ɂ
4 Durante 2006 los precios de las viviendas
en alquiler subieron un 4,5%, más de dos
puntos por encima del IPC, y según los
expertos continuarán ascendiendo.
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Una sociedad en constante movimiento y que ya no representa a la
familia tipo de hace un par de décadas. En la actualidad, los continuos cambios laborales y familiares
a los que se enfrentan gran parte de
los españoles hacen que también la
arquitectura se vea influenciada por
esta tendencia. Las viviendas de
ahora poco tienen que ver con las
que se construían durante la década de los 70.
Según Ricardo Aroca, ex decano
del Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid (COAM), «las nuevas construcciones apuestan por los pisos de
dos y tres dormitorios, cada vez más
por los apartamentos con una única
habitación y pisos en ocasiones mínimos y a alto precio». Y es que esto
es lo que demanda la sociedad,
como consecuencia también del alto
coste de las hipotecas y del precio de
la vivienda, que se ha visto incrementado en los últimos años.
En algunas comunidades autónomas, algunos políticos proponen la
construcción de pisos de protección
más grandes, con cuatro habitaciones y baño en cada una de ellas,
pero que puedan ser compartidos
por unos 200 euros mensuales por
habitación, algo que se está llevando a cabo desde hace tiempo en países del centro de Europa, como es el
caso de Austria.

Núcleos monoparentales
Las familias de ahora nacen, crecen
y, a veces, desaparecen. Cada vez
hay más familias monoparentales
–sólo un dato que lo refleja: existen más de 220.000 hogares en España formados por una mujer con
uno o varios menores a su cargo–
y parejas que se separan y que sólo
tienen a sus hijos durante una determinada temporada al mes y por
ello necesitan una vivienda que no
sea demasiado grande, pero tampoco excesivamente pequeña; o fami-

Casas más pequeñas
para familias menores
LA TENDENCIA A HOGARES MONOPARENTALES, EL PRECIO DE LAS VIVIENDAS
Y EL ALTO COSTE DE LAS HIPOTECAS SON LAS CLAVES DE LA DEMANDA, CADA
VEZ MAYOR, DE APARTAMENTOS Y HOGARES DE UNO O DOS DORMITORIOS
lias que por alguna circunstancia
tienen que acoger en su casa a un
mayor dependiente y, por tanto, necesitan un mayor espacio.
«Para dar satisfacción a nuevas
expectativas, debería haber una
gran diversidad de viviendas distintas entre las que poder elegir. Lo
más importante es acomodar con facilidad la casa a los deseos y necesidades de las cambiantes situaciones vitales», comenta Blanca Lleó,
arquitecta. «De esta forma, hoy en
día, el mercado tiende a ofertar productos diferenciados de vivienda y
a no repetir una única solución convencional», añade.

Ante esta situación, tanto arquitectos como constructores apuestan
por la flexibilidad en la vivienda, por
la posibilidad de redistribuir habitaciones aunque el espacio sea reducido si se requiere en un momento dado.
Desde el estudio de arquitectura
Rafael de La-Hoz afirman que creen
«firmemente en ofrecer ante todo
casas más flexibles. La vivienda
debe acompañar la evolución de la
sociedad, cada vez más rápida, y dar
respuesta a sus necesidades». Asimismo, aseguran que «tienen que
ser más eficientes en todos los aspectos y, por supuesto, más econó-

micas. Incluso el urbanismo, su planificación y las propias ordenanzas deben ser más flexibles y eficientes en este aspecto».
Para lograrlo, lo ideal es construir
pisos que tengan cuanta menos distribución, mejor, ya que la distribución de partida es esencial para
evitar tener que rehacer, por ejemplo, la red de saneamiento a la hora
de modificar algún espacio. Esto
se consigue con la utilización de materiales no tan fijos, como pueden
ser los tabiques de ladrillo, «pero
que siempre mantengan la mejor calidad», afirma Lleó.
Algunos de los materiales que se

LAS CLAVES
Ɂ
1 Existen más de 220.000 hogares en
España formados por una mujer con uno o
varios menores a su cargo

Ɂ
4 La superficie media de las viviendas
iniciadas en España durante el periodo
2000-2005 fue de 75,2 metros cuadrados.

Ɂ
2 Arquitectos y constructores apuestan
por la flexibilidad en la vivienda para tener
la opción de redistribuir habitaciones
aunque la superficie sea limitada.

Ɂ
5 Navarra, País Vasco, las Islas Baleares y
Extremadura construyen las casas de
mayor tamaño.; Asturias, Ceuta y
Cataluña, las más pequeñas.

Ɂ
3 Cada vez se incorpora un mayor
número de elementos estandarizados en la
edificación de las casas que permiten
aumentar los estándares de calidad
manteniendo el precio.

Ɂ
6 El parque residencial de España está
compuesto por un total de 23,2 millones de
inmuebles; 15,8 millones se usan como
viviendas principales y el resto son casas
de vacaciones.

están usando actualmente son el
yeso cartón, que es más ligero, pero
también es importante cómo se
usan puertas e incluso armarios.
«Las puertas correderas grandes
permiten la separación de dos espacios sin necesidad de levantar un
muro. Esto facilita, por ejemplo, la
posibilidad de crear un despacho
donde antes había un comedor u
otra habitación, cuando alguien se
ve en la tesitura de tener que trabajar desde casa y no cuenta con un
habitáculo adaptado», continúa la
arquitecta.

Más calidad, mismo precio
Para Ricardo Aroca, «cada vez hay
más elementos estandarizados en
las viviendas, lo que permite aumentar la calidad manteniendo precios. Además, vuelve la prefabricación de fachadas y la industrialización de sistemas es más inteligente
y eficaz».
Un espacio compartimentado es
un espacio desaprovechado. Los
lofts, tan de moda en nuestro país,
ahora se ajustan a las necesidades
de la sociedad. También los pisos
pequeños tienden a ser diáfanos y
esto es perfecto porque así puede
disfrutarse toda la superficie en todo
momento.
«La tendencia que percibimos
por parte de nuestros clientes es
la adaptación a tipologías más reducidas como consecuencia de las
leyes del mercado. Sin embargo,
cada vez más buscan un mayor valor añadido al producto, una mayor
calidad arquitectónica, como argumento», dicen desde el estudio
Rafael de La-Hoz. El sol, la luz natural, el silencio y una buena ventilación son elementos clave para
conseguir esa calidad. Los acabados son importantes, pero la calidad del espacio es lo esencial de
una vivienda y cada vez los españoles se dan cuenta de esto y lo exigen antes de adquirir una.
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La superficie de
las viviendas
JULIO GIL

Cartel publicitario en una promoción de estudios y apartamentos. / PEDRO CARRERO
Otro de los elementos que caracterizan a las viviendas de hoy y que
lo harán con las de mañana es la
preocupación por las exigencias
verdes. En comunidades autónomas como la madrileña, con la Orden de Sostenibilidad, todas las viviendas de protección que se construyan deberán seguir una serie de
criterios con los que se ahorrará
hasta un 20% de energía y ya hay
unas 3.000 viviendas proyectadas o
en fase de construcción que incluyen sistemas para favorecer el ahorro energético.

‘Ecoviviendas’
Las ecoviviendas son mucho más
que una moda, ya que el Código
Técnico de Edificación trata de consolidar y garantizar este concepto,
que no es tan difícil de conseguir.
Una vivienda bien orientada (siempre al sur y al este) y bien ventilada (preferiblemente con dos facha-

El piso medio: 75,2 m2
I. P.

La superficie media
de las viviendas iniciadas en España es
de 75,2 m2, en los
que se incluyen cuatro dormitorios y
dos cuartos de baño.
El dato lo aporta el
Ministerio de Fomento en su informe ‘Construcción de
Edificios 2000-2005’,
que determina que
en Navarra, País
Vasco, las Islas Baleares y Extremadura se construyen los
pisos más amplios
del país. Los más
pequeños se locali-

zan en Asturias,
Ceuta y Cataluña y,
muy próxima a estas
regiones, está la Comunidad Autónoma
de Madrid, que, de
media, desarrolla pisos de 75,2 m2.
El Ministerio de Vivienda calcula que el
parque residencial
español está compuesto por 23,2 millones de inmuebles,
de los que 15,8 millones pueden considerarse principales,
mientras el resto son
casas vacacionales.
A lo largo de 2006 se
sumaron un total de

586.874 nuevos hogares a ese ‘stock’
(423.606 primeras
residencias y 163.268
secundarias).
Por régimen de tenencia, hay 12,9 millones de viviendas
en propiedad, 1,8
millones de alquiler
y 398.107 en cesión
y 613.854 de otras
modalidades. Según
el departamento
que dirige María
Antonia Trujillo, entre 2004 y 2005 se
han incorporado al
régimen de arrendamiento 130.000 nuevos pisos.

das) hará que el calor natural se
mantenga más tiempo en invierno
y que las corrientes ventilen las viviendas en verano.
Además, la energía solar y el
ahorro del agua son criterios que
ya son de cumplimiento obligatorio en las nuevas promociones residenciales. De esta forma, se cuida el medio ambiente y la factura
del gas, la luz o el agua también sufre una notable reducción para los
inquilinos o propietarios.
Dimensiones reducidas pero un
espacio que permita disfrutar de
toda la casa, pocos elementos que
coarten la flexibilidad de la vivienda y materiales que contribuyan al
ahorro energético son las bases de
la vivienda del futuro en España,
que, aunque algo a la zaga de otros
países vecinos, cada vez más se
apunta a esta tendencia que promete quedarse en nuestro país a
largo plazo.

Una de las características que ha
marcado el desarrollo del mercado
residencial en los últimos años ha
sido la convergencia con los países
del entorno, lo que se ha visto reflejado, entre otras cosas, en la reducción del tamaño medio de los hogares. Hemos pasado de 3,3 miembros
por hogar a 2,8, acercándonos cada
vez más a la media europea, situada
en 2,5. Este hecho, sumado al fuerte
incremento del precio de la vivienda, ha provocado la reducción de las
superficies construidas. En las grandes ciudades tiene especial incidencia, ya que las casas son más caras y
los hogares más pequeños.
Según la tipología, la oferta de viviendas se segmenta en unifamiliares (aislados, pareados o adosados,
–el 10% de la obra nueva–), donde
encontramos extensiones medias
de 140 m2, y plurifamiliares o en altura. En éstas es donde la reducción
de superficies ha dado lugar a que la
mayoría de los inmuebles sean de
una o dos habitaciones, siendo cada
vez más escasas las de tres y cuatro.
Esto puede provocar que, en un momento puntual y en determinadas
localizaciones, la oferta de viviendas grandes pueda ser inferior a la
demanda existente, pero en caso de
que esto se produzca será el propio
mercado el que rápidamente se
ajuste. Para ello es necesario que los
planeamientos sean flexibles, no se
pueden establecer parámetros rígidos y predeterminados pues los
cambios de la realidad social suelen
ir muy por delante de las capacidades previsoras del planificador.
Julio Gil es gerente de la Asociación de
Promotores Constructores de España

6 4 . SV

Martes 5 de junio de 2007

ESPECIAL SALON (Y II) / INFORMES / TIEMPOS DE VENTA
MIRIAM CALAVIA

En España ya no se venden las casas como churros. Esa época dorada para constructoras, promotoras
e inmobiliarias parece haber tocado
techo y se ha iniciado un nuevo ciclo que lleva dejándose notar desde el año pasado. Y para muestra un
botón: Carlos Lera, un santanderino de 35 años afincado en Madrid
lleva unos 12 meses intentando vender su chalé en Boadilla del Monte. «Casi todas las semanas tengo
una o dos visitas y a la gente le encanta la casa y el precio les parece
correcto, en línea con los que hay en
la zona, pero el problema es que
todo el mundo que viene está esperando a vender su casa para poder
comprar otra. El mercado está algo
parado», cuenta.
Los expertos han detectado un
descenso en el ritmo de venta de las
viviendas y la cartera de pisos con el
cartel de Se Vende ha aumentado
considerablemente. Si en 2004 y
2005 las inmobiliarias no daban
abasto y vendían las casas a los
clientes casi antes de poder anunciarlas, a partir de 2006 los plazos de
comercialización comenzaron a
alargarse en la vivienda de segunda
mano y pronto la obra nueva se contagió de esa tendencia, de modo que
ahora es más difícil darle salida.
«Los tiempos de venta se han ralentizado en obra nueva en el entorno del 40% y en el caso de la vivienda usada se han incrementado
los plazos, que ahora se sitúan entre
12 y 18 meses, cuando un año antes eran de nueve meses», afirma
Carlos Ferrer-Bonsoms, director de
la división de Suelo, Urbanismo y
Residencial de la consultora Jones
Lang LaSalle.
José Manuel Sánchez, director de
Análisis de Proyectos y Estudios de
la consultora Knight Frank España,
considera que la «inundación en el
mercado de viviendas compradas
por inversores y especuladores, así

Las casas nuevas tardan un
40% más de tiempo en venderse
LA ENORME PRODUCCIÓN DE 2005 Y 2006 HA HECHO QUE LAS
URBANIZACIONES TENGAN MENOR NÚMERO DE VISITAS PORCENTUALMENTE

como viviendas de reposición», ha
dilatado las ventas en segunda
mano. «En obra nueva la enorme
producción en 2005 y 2006 ha hecho
que existan muchos más proyectos
donde comparar, por lo que los periodos de visita y decisión de compra han pasado de 2-3 semanas a
3-4 semanas».
Tal y como explica en su web la
Inmobiliaria Barreras, con presencia en Madrid, sucede que «los compradores pueden ver una gran cantidad de pisos en venta antes de decidirse a comprar». «Antes teníamos
uno o dos pisos a la venta y muchos
clientes interesados, pero actualmente tenemos uno o dos compradores a los que podemos ofrecer
muchos pisos. Vender pisos en Madrid es hoy más difícil que hace un
año, se nota el incremento de la
oferta, si bien es un mercado con
precios no asequibles», indica.

Elevados precios
Y es que el principal argumento que
esgrimen los profesionales del sector es el dilatado incremento de los
precios y la escalada alcista de los tipos de interés.
Los compradores se han dado
cuenta de que pagar una hipoteca a
los precios actuales es una misión
imposible. «Desde el año 1998 hasta 2005 han tenido una revalorización del 400% y los sueldos están
muy alejados de esta subida», señala Ramón Barreras, agente de la
inmobiliaria que lleva su apellido.
«Hay compradores, pero la capacidad de endeudamiento de la gente no da para tanto», añade. Además, explica que de cada 100 viviendas al mismo precio hay una o
dos que están por debajo por necesidades de venta y «ésas son las
que se venden, el resto no».
Según Ferrer-Bonsoms, en el año
2004 los pisos de tres dormitorios
acaparaban la demanda y los gustos,

Carteles de venta de viviendas en Madrid. / JOSÉ AYMÁ
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pero desde 2005 los compradores
miran menos habitaciones «porque
tienen problemas para pagar».
El Euribor también es un obstáculo ante su imparable escalada
alcista. El tipo de interés al que
se concede la mayoría de las hipotecas en España cerró el mes de
abril en el 4,253% tras sumar su
decimonovena subida consecutiva y encareció de nuevo los préstamos hipotecarios. No obstante,
en Jones Lang LaSalle matizan
que las entidades financieras «se
están adaptando a los tipos y han
aumentado los plazos de amortización», que incluso alcanzan los
50 años.
En opinión de José Manuel Sánchez se trata de un fenómeno del
todo «coyuntural» que depende
también de los periodos más o menos favorables para la compraventa. Defiende que la primavera
es una época «excelente», frente
a los «malos» meses de verano y la
Navidad. «En costa el periodo estival es óptimo», asevera.
Además, muchos ciudadanos
han recurrido al alquiler como alternativa a la compra, aunque las
rentas también son elevadas, especialmente en las grandes capitales.
Juan Olmedo, un madrileño de 33
años, lo tiene claro: «Yo valoro mucho vivir en el centro de Madrid y
me es imposible comprar un piso
en Chamberí, Latina o Chueca. Sin
embargo, sí puedo pagar un alquiler en uno de esos barrios. Si la
opción que tengo es pagar un piso
en Parla o Torrejón de la Calzada y
vivir en un entorno que me hace infeliz y no me gusta o alquilar en el
centro, en un barrio que me da la
vida, donde tengo cerca a los amigos y los lugares a los me gusta ir
en mi tiempo libre, lo tengo clarísimo», afirma.
Pero, ¿qué pasará en los próximos meses? Los expertos coinci-

LAS CLAVES
Ɂ
1 Gran parte de la gente
que compra vivienda está
a la espera de vender la
suya para poder adquirir
la otra. Esto retrasa el
proceso comercial.
Ɂ
2 A partir de 2006, los
plazos de venta
empezaron a alargarse
en la vivienda de
segunda mano, lo que se
acusó en la nueva.
Ɂ
3 La ralentización en
los tiempos de venta es
consecuencia, en parte,
de los altos precios de la
vivienda y de la subida
de los tipos de interés.
Ɂ
4 Según algún experto,
las ventas más lentas se
deben a la época del año
en que se produzcan y
señalan la primavera
como una excelente
época para el mercado.
den en decir que se camina hacia
una estabilización del mercado y
una normalización de los precios
«que ya era más que necesaria y
conveniente para todos los agentes
del sector», según Yolanda Lozano,
de la consultora CB Richard Ellis.
«Creo que seguiremos en una tónica de relajación, aunque en menor medida que en los últimos seis
meses», matiza José Manuel Sánchez, que se refiera a las ofertas y
descuentos que aplican las empresas en el Salón Inmobiliario de Madrid. «El promotor residencial está
muy concienciado con la situación
de los compradores y preferirá incrementar las ventas ajustando su
beneficio», asegura.

En cuanto a los precios, para este
año se espera un encarecimiento
de entre el 3% y el 5% y una equiparación al IPC. «En las zonas
emergentes la subida superará el
5% y en otras será de cero», dice
Ferrer-Bonsoms. «Toca poner los
precios de los pisos acordes con
la realidad, que sin ser baratos puedan pagar los compradores sin fines especulativos», comenta en su
blog de consultas inmobiliarias Ramón Barreras.

El IPC
En 2008 predominará el equilibrio y
se producirá una nueva subida del
IPC, por lo que es importante que
baje el número de producción de viviendas, «demasiado alto en el último lustro», dice Yolanda Lozano.
Ramón Barreras habla además
de un nuevo problema: la idea de
que los precios están bajando. En
realidad, los precios siguen subiendo, pero a un menor ritmo. Según los últimos datos del Ministerio de Vivienda, la vivienda libre en
España registró un incremento interanual del 7,2% en el primer trimestre, frente al crecimiento del
9,1% en 2006, del 12% en 2005 y del
18% hace dos años. «Hay una psicosis general que se ha acentuado
más tras el reciente desplome en
Bolsa de inmobiliarias y constructoras. Los pocos que pueden comprar tienen miedo y prefieren esperar a ver qué va a pasar», advierte.
Las consultoras aportan algunas soluciones. Desde Knight
Frank España apuestan por estudiar los precios y las zonas de
venta para ofrecer una salida «al
enorme potencial de compradores». Por su parte, CB Richard
Ellis advierte de que hay que
«analizar bien todos los factores y
acertar en el producto y trabajar
en la calidad para dar un valor
añadido a la vivienda».

El tiempo de venta idóneo
EMILIO LANGLE
«Debemos vender al menos tres viviendas al mes para poder liquidar
la promoción con el fin de la
obra». Esta frase podría ser pronunciada por cualquier promotor
de nuestro país dirigiéndola a su
departamento comercial o a la
compañía comercializadora encargada de la venta y es que nada resulta más amenazante que tener
concluida una promoción y que
queden viviendas por vender, es
decir, llave en mano. Dicho de otra
manera, que el promotor asuma
costes financieros de las hipotecas
de las viviendas no vendidas.
Pero, ¿realmente es tan preocupante no haber logrado vender
una promoción en menos de 24
meses, tiempo de media de construcción de una promoción? Pues
como casi todo en la vida, depende. Un periodo de comercialización de 24 meses puede ser el mayor éxito comercial del momento o
un fracaso sin precedentes. Todo
dependerá de qué y cómo estamos
vendiendo. Pongamos dos ejemplos de estrategias de promotoras.
La Promotora A es una gran empresa con una enorme cartera de
suelo. Esto le permite poner en
marcha sus promociones sólo cuando la demanda está cuasi-asegurada, a precios competitivos y sin necesidad de grandes inversiones en
marketing. Gracias a su gran volumen, A funciona como una industria, donde un alto índice de rotación del producto es la clave del éxito. Por ello, sus precios son competitivos y sus plazos de venta deben
ser, cuanto más breves, mejor. De
hecho, para A llegar a tener producto llave en mano podría ser un problema en caso de generalizarse
pues toda su estrategia global, es-

tructura financiera y comercial se
basa en la rapidez en las ventas.
La Promotora B es una empresa
de tamaño medio. Su tamaño no le
permite ser competitiva en precio y
debe buscar un valor diferencial
que le permita seguir siendo rentable. Por ello, B centra su estrategia
en la singularidad de sus productos,
una diferenciación que le permite
sacar su producto al mercado con
unos precios más altos. Es decir, su
estrategia no se basa en la rentabilidad por volumen –como en el ejemplo anterior–, sino en la maximización del margen de cada uno de sus
proyectos. Por ello, B sabe que su
producto tiene que tener un recorrido en precios y que, inevitablemente, los plazos de comercialización
serán largos, teniendo para ello establecida una estructura de financiación acorde a esta estrategia.
Para B vender la promoción en
24 meses o incluso más puede ser
un claro éxito comercial.
Constatamos así una vez más
que una de las claves del éxito es
la definición y ejecución de una estrategia que contemple igualmente factores externos (competencia
y demanda) y factores internos
(procesos y recursos). Sin embargo, en épocas de extraordinario dinamismo como la vivida recientemente en el sector de la vivienda
en España, esta premisa a menudo
queda olvidada.
La fase actual de ralentización
generalizada del mercado ya no
permite estos olvidos. Sólo las empresas con una clara y bien definida estrategia podrán asegurar su
continuidad.
Emilio Langle es director del Segmento
Residencial de Aguirre Newman.
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El Plan de Rehabilitación del centro
de Madrid avanza a pasos pequeños
EN EL ÚLTIMO EJERCICIO SE HA PRODUCIDO UNA CONTENCIÓN EN LAS ACTUACIONES, QUE SE HAN
REDUCIDO HASTA EL 4,4% DE LAS VIVIENDAS INICIADAS, MIENTRAS QUE EN 2005 SUPUSIERON EL 7%
CRISTINA GUERRERO

En una Comunidad donde escasea
el suelo, como es el caso de Madrid,
la actividad repositora que ofrece
la rehabilitación es un elemento clave. Además de acabar con la situación de las infraviviendas, la recuperación de inmuebles vacíos y la
creación de nuevas unidades a partir de locales comerciales son algunos de los ejes sobre los que pivota
el plan de Rehabilitación de la capital, aprobado en 2003 y con el que
espera conseguir, en 2008, la recuperación de más de 40.000 viviendas
en la almendra central de la ciudad.
Sin embargo, y a pesar de las promesas, la realidad es que en el último ejercicio se ha producido una
contención en las actuaciones de
rehabilitación, pasando de representar como media un 7% a sólo un
4,4% de las viviendas iniciadas entre enero y diciembre de 2005, según datos facilitados por Asprima.
David Vila, director de Adquisiciones de Renta Corporación, coincide en que la zona más degradada
de la capital y donde la rehabilita-

ción era más urgente se circunscribe al centro, blanco del grueso
de las presentes actuaciones. «El
ejemplo de Gran Vía es importante, se ha procedido a una transformación de la ciudad y a la recuperación del centro como uso mixto,
comercial y residencial. Por su parte, el Eje de Vallecas es otro proceso de envergadura aunque con
matices distintos. Aquí se ha llevado a cabo un cambio de producto, viviendas y esponjamientos urbanos de mayor calidad que los anteriores», comenta.
Lavapiés, Huertas-Las Letras y
Tetuán son las áreas donde actualmente se están acometiendo los procesos de rehabilitación, unas tareas
que pretenden recuperar 6.343 nuevas viviendas al parque inmobiliario
y donde hasta ahora se concentraban las zonas más degradadas de la
capital, tanto por la antigüedad y deterioro de sus infraestructuras como
por las condiciones de hacinamiento de algunos de sus vecinos.
Mientras esto ocurre en el corazón de Madrid, la corona metropo-

litana sigue los pasos de cerca, Villaverde, Carabanchel, Alcalá de Henares, Móstoles, Coslada, Collado
Villalba, Fuenlabrada, Alcobendas
y Parla procederán al mismo tratamiento en los próximos ejercicios.
El Plan de recuperación del centro urbano incluye medidas que van
de la mano de las subvenciones eco-

Para el año 2008 está
prevista la recuperación
de 40.000 casas
en la ‘almendra’ central
nómicas. Entre otras cosas, la Empresa Municipal de la Vivienda se
hace responsable y avalista de pisos
vacíos, cubriendo posibles desperfectos o impagos con el fin de animar a sus propietarios a sacar la
casa en alquiler a precios más moderados. De la misma forma, se han
desarrollado 363 alojamientos tem-

porales para jóvenes y cambios de
uso de locales comerciales en desuso, donde se espera construir un
total de 2.000 nuevas viviendas. La
revitalización y esponjamiento de
centros urbanos completarían este
ambicioso programa, ejecutado en
más de 85%, según fuentes del Área
de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras.
«Un plan que habría quedado en
la forma y habría quedado vacío de
contenido», según Luis Corral, consejero delegado de Foro Consultores. «Faltan actuaciones de oficio
en las zonas más degradas, aquellas en las que los vecinos no pueden hacer frente a estos costes», reconoce Ricardo Aroca, ex decano
del Colegio de Arquitectos de la Comunidad de Madrid. Como solución, Xavier Solano, presidente de
Restaura, propone un cambio de legislación donde se dé más capacidad de actuación a las administraciones: «Es imposible ir comprando voluntades hasta conseguir el
beneplácito del propietario, la comunidad y el inquilino».

Renovación
de la periferia
JOSÉ MARÍA EZQUIAGA
Tras décadas de esfuerzos en la
rehabilitación y revitalización de los
centros históricos, las grandes ciudades europeas inician el siglo XXI
con una nueva prioridad en sus
agendas urbanas: afrontar la obsolescencia acelerada de las periferias
construidas en la posguerra. Es decir el deterioro funcional y constructivo de los barrios de edificación
abierta de los años 50 y 60.
En nuestro país, y particularmente en Madrid, esta nueva demanda
se superpone a la todavía insatisfecha necesidad de afrontar la recuperación de los centros históricos.
Ambas estrategias son cara y cruz
de lo que será sin duda el núcleo
de las políticas urbanas el siglo XXI:
construir sobre lo ya construido. Recuperar tejidos y edificaciones obsoletos antes que prolongar una expansión urbana insostenible.
Lamentablemente, el planeamiento de finales del siglo XX ha
dado la espalda a esta realidad. Los
planes de las ciudades metropolitanas de la región de Madrid optaron por conservar de manera sentimental la morfología y caserío de
los primitivos núcleos rurales sin diseñar políticas consecuentes para su
revitalización física y demográfica.
En los barrios de edificación abierta de los años 50-70 el problema se
sitúa en cuatro niveles: el deterioro
constructivo de inmuebles que han
agotado su fecha de caducidad; el insuficiente tamaño de las viviendas
en relación con los estándares de los
hogares actuales; la carencia de
equipamiento básico tal como ascensores y aparcamiento y el deterioro del espacio público entre las casas, convertido en tierra de nadie.
Las estrategias alternativas habrán de combinar renovación y rehabilitación, contemplando las necesidades de realojo de los actuales habitantes y el equilibrio financiero.
Las primeras habrán de tener en
cuenta las nuevas exigencias de variedad funcional, legibilidad y calidad del espacio libre, generando
nuevos ámbitos de espacio privado
comunitario. La rehabilitación habrá
de tener como bases prioritarias la
consolidación estructural, la mejora de la eficiencia energética de los
edificios y la consecución de mejores estándares habitacionales.
No es tarea fácil. Renovar la periferia supone una importante reasignación tanto de recursos públicos
como de inversión privada.
José María Ezquiaga es arquitecto.
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El CTE, entre
la mejora y
el sobrecoste

dica Vega. «Algunos efectos serán
muy inmediatos porque varios documentos ya entraron en vigor y han
afectado a una serie de proyectos desde 2006», explica Hernández Pezzi.
Concretamente, se refiere a los capítulos relativos al ahorro energético y la seguridad contra incendios,
cuya aplicación se hizo efectiva el
29 de septiembre del año pasado.

A PESAR DE QUE HAY CONSENSO SOBRE
SU IDONEIDAD, ALGUNOS ELEMENTOS DEL CÓDIGO
TODAVÍA HOY CREAN DEBATE Y DISCUSIONES

MIRIAM CALAVIA

Un aire de renovación está recorriendo el mapa urbanístico español. Desde el pasado mes de marzo,
y después de un año de aplicación
voluntaria, todas las construcciones
nuevas y la rehabilitación de las ya
existentes deben pasar obligatoriamente el examen del Código Técnico de la Edificación (CTE), una
normativa comprometida con el medio ambiente que dotará de más calidad al parque de vivienda, según
los expertos consultados.
La directiva recoge las exigencias
básicas que tienen que cumplir los
edificios en materia de calidad, seguridad y habitabilidad establecidas
en la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) y regula el sector de
la construcción en busca de la sostenibilidad. El reto es conseguir una
vivienda más verde y saludable con
ayuda de la innovación, tanto en el
uso de los materiales como en las
técnicas constructivas.

Efecto positivo
«Si su aplicación se hace ordenadamente y con los plazos necesarios
para la correcta interpretación de
los documentos, afectará muy positivamente al mercado», asegura
Carlos Hernández Pezzi, presidente del Consejo Superior de Colegios
de Arquitectos de España.
Por su parte, Luis Vega, respon-

Costes previstos

sable del Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja, señala que el CTE tiene un enfoque
más moderno que el de la reglamentación a la que sustituye y beneficiará al parque de viviendas en dos líneas básicas: una mejora de la calidad, puesto que «queda mucho
mejor regulado el sector y se establecen unos niveles de exigencia superiores»; y una mayor competitividad, al tener las empresas constructoras que invertir en innovación para
incorporar los requisitos del CTE.
Destacan, entre ellos, la eficiencia
energética, el ahorro de agua y las
energías renovables. Y es que el código introduce una serie de medidas
para reducir las emisiones a la atmósfera y limitar la demanda energética mediante el aislamiento térmico y acústico, el control de la iluminación, la obligación de que entre
un 30% y un 70% del agua caliente
consumida haya sido calentada a través de la energía solar y el establecimiento de una contribución fotovoltaica mínima al consumo de energía
eléctrica. En total, se prevé que se obtenga un ahorro de energía en los edificios de entre el 30% y el 40% en
2012. En la actualidad, el parque inmobiliario español asciende a 3.500
millones de metros cuadrados.
Para Hernández Pezzi, las ventajas del CTE se producirán «si se
aplican con sensatez a cada zona

Sí, está justificado… pero cuidado, no caigamos en la trampa de creernos lo que no
puede ser sino mera coartada para mantener un mercado en crisis incipiente.
El Código Técnico de la Edificación es en
su conjunto un mal documento de consecuencias nefastas para los técnicos: parece
estar escrito por gente que nunca ha redactado un proyecto, nunca ha construido nada y, lo que es peor, nunca se ha parado a
pensar cinco minutos en la lógica del funcionamiento de un edificio cualquiera.
Ha supuesto un incremento muy notable
en la complejidad de los proyectos técnicos y
una mayor complejidad en ciertos aspectos
constructivos, que afectan sobre todo a instalaciones y soluciones de aislamiento. Algu-

Por otro lado, los costes que acarreará el CTE han generado un debate intenso en el sector. La ministra
de Vivienda, María Antonia Trujillo, insiste en que la implantación del
nuevo código supondrá un recargo
del 1%, frente al 11% que prevén los
promotores en un contexto actual de
desaceleración de los precios. Los ex-

Recoge las exigencias
básicas de calidad,
seguridad y regula en
busca de la sostenibilidad
Se prevé que se obtenga
un ahorro de energía en
los edificios de entre
el 30% y el 40% en 2012

Las placas solares se harán habituales en los edificios con el CTE. / CARLOS ALBA
geográfica, según las necesidades,
las posibilidades de recursos y las
condiciones del clima».
¿Pero cuándo se notarán los efectos? El consenso de los especialistas
apunta a que dentro de aproximadamente un año se verán los prime-

ros edificios levantados bajo la tutela del CTE. O incluso antes, si se tiene en cuenta que la obra pública ya
iniciada pretende dar ejemplo. «Por
parte de la Administración se está haciendo un gran esfuerzo para construir acorde con el nuevo código», in-

Justificado, pero... ¿hasta dónde?
JOSÉ MARÍA GARCÍA DEL MONTE
nas son mejoras necesarias o que ya eran de
normal aplicación; otras suponen quebraderos de cabeza para los fabricantes; otras, la
entrada en la vivienda de nuevos estándares
de calidad… pero la mayoría no implican
más que un incremento espectacular de papel que no va a ninguna parte: fichas, memorias justificativas y cálculos mil, mil veces repetidos, que nunca nadie leerá y nunca alterarán la calidad real de la construcción.
Redactar ahora un proyecto es mucho
más caro (se ha evaluado en torno a un 15%,

pero esta cifra apenas se aprecia en el coste
total de venta). Construir también puede ser
un poco más caro, sobre todo porque se deben integrar sistemas hasta ahora opcionales. La suma de ambos factores da como resultado un evidente incremento de costes.
Ahora bien, tengamos en cuenta que actualmente el coste final de construcción de
una vivienda puede estar rondando solamente el 25% del valor total de venta. En tal
tesitura, la afección del posible sobrecoste
sobre la construcción no puede afectar al

pertos consultados estiman que el incremento podría alcanzar el 3% o
4%. No obstante, aseguran que se
trata de un encarecimiento mínimo
que se verá compensado por el aumento de la calidad de los inmuebles.
«La instalación, por ejemplo, de
paneles solares o los sistemas energéticos siempre van a suponer un
mayor coste, pero los consumos se
reducirán y los consumidores lo notarán en su factura de todos los meses», dice Vega. «Los estudios demuestran que en un periodo de cinco o seis años los sobrecostes se
verán amortizados», añade.

precio final de venta de un modo apreciable.
Pensemos que un incremento de un 10% en
el coste de construcción (que sería ya una
barbaridad) implicaría apenas un 2,5% sobre el precio de venta… y esto de una sola
vez y para siempre. Desde luego, cuestiones
como los tipos de interés o un cambio de la
política urbanística producen efectos sobre
los precios mucho más fuertes y continuos.
Y sin embargo… no lo duden, el Código
Técnico de la Edificación será la coartada
perfecta en los próximos meses para pretender justificar lo injustificable.
José María García del Monte es arquitecto miembro del grupo de trabajo sobre el CTE del Consejo
Superior de Colegios de Arquitectos de España.
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Ayudas para
rehabilitar
4.000 casas
en Entrevías

Trujillo dice que
no hay control
sobre los m2 de
los ‘minipisos’

I. P.

I. P.

El viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en
funciones de la Comunidad de Madrid, José Trigueros, ha anunciado
que el Ejecutivo regional declarará
al barrio madrileño de Entrevías
zona de rehabilitación integral a finales de este año o principios del
próximo, y que se pondrá en marcha un programa de ayudas para reformar las viviendas de 4.000 familias del lugar, informa la agencia Europa Press.
Trigueros dijo que las ayudas serán de 6.500 euros, «que pueden llegar en algunos casos a 12.000 euros,
puesto que son compatibles con las
del Ministerio de la Vivienda, con un
tope del 20% del gasto, que puede
verse incrementado con las ayudas
para la instalación de ascensores»,
puestas en marcha por el Ejecutivo
autonómico hace sólo unos pocos
meses.

La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, aseguró el miércoles
que los controles de la superficie mínima habitable de las viviendas en
algunas comunidades autónomas «o
no existen o son insuficientes», y
volvió a aconsejar a estas administraciones que no permitan construir
viviendas de menos de 30 metros
cuadrados útiles.
En respuesta a una pregunta del
Grupo Popular en el Senado, Trujillo precisó que hay comunidades
autónomas gobernadas por el PP
que «se remiten en estas labores de
control a la normativa estatal, una
orden de 1944 acompañada por otra
normativa preconstitucional».

Prioridades
La Comunidad Autónoma de Madrid cuenta con una línea de ayudas
económicas a la rehabilitación de viviendas dirigidas a las familias que
necesitan mejorar el estado de sus
casas. Según explicó Trigueros, la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio está facilitando ayudas económicas a más de
55.000 familias para rehabilitar sus
hogares, de las que en 22.000 casas ya han concluido las obras de
rehabilitación de sus viviendas y
otras 33.000 cuentan con hogares en
proceso de arreglo.

Un joven pasa ante la publicidad de un producto hipotecario. / ANTONIO HEREDIA

Así está el ránking hipotecario
CASTILLA-LA MANCHA Y CANTABRIA SON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
EN LAS QUE MÁS PRÉSTAMOS SE FORMALIZARON EN EL MES DE MARZO
I. P.

Castilla-La Mancha y Cantabria
fueron las autonomías con mayor
número de hipotecas por cada
100.000 habitantes en el pasado
mes de marzo, aunque el importe
medio hipotecado fue mayor en
el País Vasco y Navarra.
Según la estadística de fincas hipotecadas del Instituto Nacional
de Estadística (INE), el número de
hipotecas registradas en marzo en
Castilla-La Mancha fue de 650 por
cada 100.000 habitantes, y en Cantabria, de 635.
En cuanto al capital medio prestado, el País Vasco encabeza la lista de comunidades autónomas,
con 228.379 euros, seguido de Na-

varra, con 202.711 euros. En el extremo opuesto, las regiones con
menor número de fincas con hipoteca constituida en marzo y por
cada 100.000 habitantes fueron
Galicia, con 256, y Asturias, con
266, además de la ciudad autónoma de Ceuta, con 268.

Fincas hipotecadas
No obstante, Andalucía se sitúa a
la cabeza de las comunidades en
las que el importe medio hipotecado fue menor, con 136.035 euros, además de Castilla-La Mancha, que se sitúa en segundo lugar,
con 136.813 euros.
Según los datos del INE, en España se hipotecaron en marzo un

total de 169.709 fincas, con un capital prestado de más de 27.537
millones de euros, de las que
165.164 eran urbanas y su capital
prestado ascendía a 26.202 millones de euros.
Por comunidades autónomas,
Andalucía se sitúa a la cabeza en
cuanto al número de fincas hipotecadas, con 36.555, seguida de
Cataluña, con 26.433; Comunidad
Valenciana, con 24.367, y Madrid,
con 19.202.
En cuanto al capital prestado, es
mayor en Cataluña, con 5.120 millones de euros, por delante de Andalucía, con 4.972 millones, y Madrid, 3.844 millones de euros, informa la agencia Efe.

15 o 20 metros
Asimismo, afirmó que en algunas comunidades gobernadas por populares, «se permite construir viviendas de 15 metros cuadrados o de 20
metros cuadrados cuando la habitan
dos personas», según Europa Press.
La ministra señaló que dado que
estos controles son competencia autonómica, el Ejecutivo sólo puede
emitir advertencias, y justificó el hecho de que se fije en 30 metros la superficie mínima recomendada por el
Ministerio por cuanto es la superficie de referencia en el caso de la
VPO, competencia del Estado.
Por su parte, el senador del Grupo Popular, José Manuel García Ballestero, instó a la ministra a «sentarse con las comunidades autónomas para establecer la unidad
mínima habitable en España».
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EL TABLÓN... envía tus opiniones sobre la vivienda a sv@elmundo.es
.
“Lo de independizarse es
muy difícil; creo que hasta
los 30 no podré vivir solo”
.

.
“Muchas veces les
dan las VPO a quienes
no deben y no a los
que las necesitan”
.

Hasta los 30 en casa

Sin muchas facilidades

Vivo con mis padres. Lo de
independizarse es difícil.
Creo que hasta los 30 años,
por lo menos, no podré vivir
solo. Y alquilando, claro.

Para los jóvenes, el acceso a
la vivienda está fatal. Si la
cosa sigue por este camino
no me voy a independizar
hasta los 40. No hay muchas
facilidades y las que hay no
son significativas. Por ejemplo, las Viviendas de Protección Oficial (VPO) se las
dan a quienes no deben y
los que las necesitan de verdad se quedan muchas veces sin una. Y eso por no hablar de lo carísimos que están los alquileres...

Guillermo
Madrid

Política fácil
Los políticos hablan mucho
de vivienda porque lo tienen
todo resuelto. Así es fácil.
Miguel
Barcelona

Paula
Madrid

.
“No me planteo
hipotecarme ni aquí
ni en mi tierra,
Buenos Aires”
.

.
“Los extranjeros tienen
más facilidades para
comprar que nosotros”
.

.
“Se tienen que ocupar
los inmuebles vacíos con
medidas concretas”
.

Problema grave

Aquí en España es muy difícil comprar un piso. Yo estoy
alquilando a un precio bastante asequible, sin embargo. Por otro lado, considero
que Madrid es bastante más
barata que Cataluña, donde
también viví. Lo de meterme
en una hipoteca no me lo
planteo, ni aquí ni en mi tierra, Buenos Aires.

Qué voy a decir de la vivienda tal y cómo está. Por
ejemplo, que los extranjeros
tienen más facilidades para
comprar. No les piden tantas cosas como a los españoles y eso es una injusticia
y una discriminación. Yo
tengo un sueldo bajísimo y
mi marido una pensión mínima... y tenemos que vivir
de prestado, porque no hay
manera de comprar hoy por
hoy y no nos dan ayudas.
No me extraña que la gente de 35 años se manifieste.

Vivo de alquiler en un piso
compartido. La verdad es
que no me gustaría comprar una vivienda ahora
mismo ni a medio plazo.
Creo que el sector inmobiliario tiene un problema
muy grave: que unos se enriquecen con las casas a
costa de otros. Viviendas
hay, pero existen personas
que tienen varias. Se tienen
que ocupar los inmuebles
vacíos con medidas concretas que obliguen al dueño a deshacerse de ellos.
Por ejemplo, con impuestos
directos que aumenten
cada año.

Ricardo
Argentina

Belén
Santander

Javier
Madrid

Alquiler asequible

Discriminación
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