
Desde diciembre de 2007 los pre-
cios han bajado casi un 18%. El
descenso más brusco ha sido en
las capitales y grandes ciudades
(-5,5%), seguido de Baleares y Ca-
narias (-5,3%) y la costa medite-
rránea (-4,9%), donde se concen-
tra el mayor volumen de vivien-
da vacacional.

El temido frenazo en la com-
pra de viviendas de obra nueva
a partir del 1 de julio por la subi-
da del IVA del 7% al 8% ha sido
un espejismo, si se tienen en
cuenta los datos provisionales
del INE. Las ventas en julio cre-
cieron un 16,4% en tasa inte-
ranual. Se compraron un total
de 43.838 casas. Hay un cambio
de tendencia, ya que el 48,5% de

las transmitidas en julio son usa-
das, y el 51,5%, nuevas.

En la Comunidad de Madrid
se firmaron 5.963 compraventas
de pisos, un 16,6% más que el
mes anterior (4.972 viviendas).

Los expertos inmobiliarios
manejan varias explicaciones al
incremento de las ventas. La pri-
mera es que en enero de 2011 se
acabarán las desgravaciones fis-
cales para la compra de vivien-
da nueva.

Y también porque “venimos
de muy abajo y los crecimientos
son más espectaculares que rea-
les. Además, porque las entida-
des financieras están incorpo-
rando ahora todos sus produc-
tos al mercado y con descuentos
importantes, no asumibles por
las promotoras”, señala Luis Co-

rral, consejero delegado de Foro
Consultores. Según Corral, “has-
ta ahora no había competencia
real entre entidades y ahora sí,
porque, además, deben cuadrar
sus cuentas a final de año”. Los
expertos creen que la tendencia
alcista en las ventas continuará
hasta los últimos días del año.

La tendencia contraria está
siguiendo el precio del suelo,
que baja un 15% en el segundo
trimestre del año, hasta situarse
en 210,7 euros el metro cuadra-
do, según el Ministerio de Vi-
vienda. Se realizaron 5.997 tran-
sacciones de suelo urbano, un
1,7%más que las 5.894 contabili-
zadas en el mismo periodo de
2009. En comparación con el pri-
mer trimestre, las compras de
suelo han crecido un 4,2%.

Las ventas crecen un 16%
La vivienda usada registra la primera tasa positiva desde 2007

Los valores de los últimos indica-
dores del mercado de vivienda en
Españapodrían señalar la presen-
cia de una recuperación impor-
tante. Todo confirma que en 2010
las ventas de viviendas han deja-
do de bajar, rompiendo así la ten-
dencia bajista de los cuatro años
precedentes. Sin embargo, la recu-
peración de las ventas serámode-
rada, a pesar de estar apoyada
por los cambios introducidos en
2010-2011 en la fiscalidad.

Los importantes aumentos de
las ventas de viviendas parecie-
ron concentrarse en torno al mes
de junio de 2010, mes inmediata-
mente anterior a la entrada en vi-
gor de un tipo impositivo un pun-
to superior en el IVA que afecta a
las ventas de nuevas viviendas
desde el 1 de julio de 2010.

También se actualizaron al al-
za los tipos del impuesto sobre
transmisiones patrimoniales en
varias autonomías por la misma
fecha. Los aumentos de las trans-
misiones inmobiliarias del segun-
do trimestre y de las compraven-
tas registradas del mes de julio
—que recogen, sobre todo, ventas
realizadas elmes anterior— refle-
jan la importante concentración
de formalizaciones de ventas an-

te notario efectuadas en junio.
En cuanto a los precios de las vi-
viendas, la estadística de precios
de la mayor tasadora de España,
Tinsa, registró nuevos descensos
en losmeses de julio y agosto, con
lo que el recorrido entre el nivel
máximo y mínimo de los precios
de las viviendas ha rozado el 18%.

Esta evolución parece más
próxima a la realidad que lo que
parece deducirse de los restantes
indicadores. La variación inte-
ranual de precios en agosto de
2010 fue del -4,6%.

Por el contrario, el índice de
precios de viviendas del INE, que
sigue la metodología de la regre-

sión hedónica y que se apoya en
los precios declarados en las
transmisiones intervenidas por
los notarios, ha registrado unmo-
deradoaumento en el segundo tri-
mestre (1,6%), rompiendo así la
tendencia a la baja iniciada por
dicho indicador a finales de 2007.
El recorrido entre el valor máxi-
mo y mínimo de dicho índice en
el periodo de crisis ha sido solo
del -11,2%, lo que resulta un tanto

alejado de la percepción corrien-
te de lo sucedido con los precios
de venta de las viviendas.

El comportamiento de los pre-
cios de venta de las viviendas en
losmeses de verano, según Tinsa,
parecería indicar que el remonte
de las ventas producido hasta ju-
nio ha dado paso a unos niveles
de ventas más moderados en el
tercer trimestre. Todo apunta a
que a finales de 2010 dichas ven-
tas volverán a crecer ante la entra-
da en vigor en 2011 del fin de la
desgravación fiscal a la compra
de viviendas para rentas superio-
res a 17.000 euros anuales, aun-
que en el conjunto de 2010 el au-
mento de las ventas de viviendas
no estará muy lejos del 10%.

La evolución citada resulta co-
herente con la situación de debili-
dad que afecta al mercado de tra-
bajo. En el segundo trimestre se
ha producido el menor aumento
interanual del número de hoga-
res en mucho tiempo (76.000,
que implica un aumento de solo
el 0,45% anual del stock de hoga-
res). Está por ver cómo reacciona-
rán las iniciaciones de viviendas,
quehanmantenidouna tónica ba-
jista en la primeramitad de 2010,
situándose en niveles inferiores a
las 100.000 anuales. El ajuste del
mercado está, pues, lejos de ha-
ber terminado en 2010.

Julio Rodríguez fue presidente del
Banco Hipotecario.

Cuidado con las euforias

P Sobre una pendiente
Diseñada por Andersson-Wise Arquitectos, esta propiedad es-
tá construida sobre un terreno en pendiente con vistas al lago
Flathead. Se llama Camp Stone Creek, está en Bigfork (Monta-
na) y cuenta con una casa principal (en la foto), un albergue y
una casa de huéspedes.

P Casa del Atrio
La Casa del Atrio, de Fran Silvestre Arquitectos, consigue
potenciar la unión entre la vivienda y el exterior. La propie-
dad, que aprovecha el desnivel de un barranco para ganar
luminosidad, se encuentra en la urbanización Santa Bárbara,
en Godella (Valencia). Tiene 783 metros construidos y 1.150
metros de parcela. El diseño interior corresponde a Alfaro
Hofmann.

P Escuela en el Parque
La Escuela en el Parque, de los arquitectos Santiago Carroqui-
no —recién nombrado director adjunto de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Zaragoza—, Ignacio Grávalos y
Patrizia di Monte, ha sido nominada a los premios Children in
Scotland’s Making Space Awards 2010. Se encuentra en el
parque de San Pablo, en plena Ribera del Ebro (Zaragoza). El
galardón, que premia un edificio para niños, se dará a cono-
cer el 7 de octubre.

P Premio en el Ensanche de Vallecas
El proyectoWhat a wonderful world, del estudio Auriensarqui-
tectura, ha resultado el ganador del concurso convocado por
la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid.
Consta de 41 pisos localizados en el Ensanche de Vallecas. El
edificio, formado por dos cuerpos, ha utilizado sistemas acti-
vos y pasivos para el ahorro de energía.

Fuente: IMIE e INE

Suben las compraventas y bajan los precios
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Las viviendas iniciadas
mantienen una tónica
bajista, por debajo de
las 100.000 anuales
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