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URBE DESARROLLO
Siete años de escaparate inmobiliario

Urbe Desarrollo cumple siete años y en este tiempo ha ido evolucionando
con el mercado inmobiliario valenciano. Un breve recorrido por su historia

demuestra su calado e importancia en el sector.

U
Urbe Desarrollo ha llegado a su séptima edición.
Durante este tiempo, esta feria inmobiliaria ha ido
creciendo hasta el punto de convertirse en uno de los
referentes de este tipo de certámenes.
En el año 2001 Feria Valencia confió en el proyecto
con el que venían bajo el brazo una serie de empresa-
rios valencianos del sector de la construcción liderados
por Juan Bautista Soler, presidente en esa primera edi-
ción del Comité Organizador, además de presidente
de la Asociación Provincial de Promotores y
Constructores de Valencia y la Federación de
Promotores y Constructores de la Comunidad
Valenciana.
Según explicó Bautista Soler en
una entrevista concedida a La Clau
con motivo de Urbe Desarrollo. El
proyecto comenzó un año y medio
antes cuando volvían de Meeting
Point de Barcelona. “En la vuelta
en el Euromed todos éramos
empresarios valencianos que nos
dedicábamos a lo mismo, ¿y por
qué teniendo Feria Valencia teníamos que salir fuera a
enseñar lo de aquí? Hubo una reunión convocada por
el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de
Valencia, Miguel Domínguez, y de ahí nació la idea de
hacer una feria en Valencia que ya se hacía en Madrid,
Barcelona, Sevilla y Bilbao. La intención era hacer una
feria aquí para enseñar el producto de aquí”.
Con esta filosofía nació Urbe Desarrollo con un gran
recibimiento por parte del sector. 
Como elemento diferenciador de las otras ferias exis-
tentes en España de la construcción, Urbe Desarrollo
se destinaba no sólo a los profesionales, sino que tam-
bién era para el público en general que quisiera com-
prarse una vivienda, “queremos diferenciarnos ven-
diendo y enseñando aquí lo que se hace aquí. Es una

muestra en la Comunidad Valenciana, no de la
Comunidad Valenciana, porque nos queremos abrir a
todo el mundo, ya que nuestra intención es que en
pocos años sea una de las más importantes”, apunta-
ba el presidente.
En 2001 Urbe Desarrollo consiguió reunir a 114 expo-
sitores y a 20.500 visitantes, cifras que han ido crecien-
do edición tras edición hasta conseguir en su sexta
convocatoria a los 280 expositores en una superficie
bruta de 60.000 m2 y superando los 45.000 visitantes.
En 2001, tres personas se dedicaron a recorrer toda la
Comunidad Valenciana y donde veían una grúa avisa-

ban que se iba a hacer una feria y así,
y a través del boca a boca se daban a
conocer.
Además de la feria como centro de
exposición, se pretendía que fuera
también un centro de encuentro
para profesionales con actividades y
actos paralelos. En la primera edición
se realizaron dos debates –uno dedi-
cado a la ciudad del siglo XXI y otro

al turismo- moderados por José Luis Balbín y con des-
tacados representantes profesionales, políticos y líde-
res de opinión. 
Además de Bautista Soler, detrás de esta primera edi-
ción estuvieron en el comité organizador empresarios
tan reconocidos como Alberto Oller (Lubasa), José Luis
Miguel (grupo Onofre Miguel), Salvador Vila
(Construcciones Vila), José Mª Ibarra (Metrovacesa),
Manuel Puchades (Edival) y Enrique Ballester
(Ballester), entre otros.
También estuvieron en ese primer comité el presiden-
te del Colegio de Arquitectos de Valencia (Vicente
Casanova), el presidente del Colegio de Agentes de la
Propiedad Inmobiliaria de Valencia (Javier García
Antolín), los concejales de Urbanismo de los ayunta-
mientos de Valencia, Castellón y Alicante (Miguel
Domínguez, Alberto Fabra y José Luis Panblanco) y el
director general de Arquitectura y Vivienda de la
Generalitat Valenciana (José María García Zarco).
En 2001 fue el único año que Urbe Desarrollo se cele-
braba en el mes de abril. A partir de la siguiente edi-
ción hasta la actual, la feria trasladó sus fechas al mes
de noviembre.
La segunda edición de Urbe Desarrollo, a pesar de su
corta vida, ya se presentaba como una de las ferias
líderes en su sector.
En 2002 se presentaban las “casas inteligentes”, uno
de los puntos de mayor interés durante ese año.
“Poner la lavadora desde la oficina, encender la cale-
facción mientras regresamos del trabajo, realizar la
compra de forma automática por el propio frigorífico,
ver lo que ocurre en nuestra casa a cientos de kilóme-
tros o controlar las luces a distancia son algunas de las
posibilidades de la domótica”, se explicaba en la
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publicidad de la
feria. El visitante de
Urbe podía compro-
bar cómo funciona-
ban estas casas a
través de demostra-
ciones  en el recinto.
Además, este año se
quiso abrir Urbe a la
participación de los
ciudadanos con la
convocatoria del
concurso de ideas
“¿Qué cambiarías
de tu ciudad?”, en
el que se proponía a
la gente que apor-
taran ideas para
mejorar algún
aspecto de su ciu-
dad, municipio,
espacio natural...
En esta segunda
edición la superficie
de exposición ya
creció hasta los
7.500 m2 netos. Los
expositores fueron
un total de 154 y los

visitantes llegaron a los 30.000.
Durante este año los expertos explicaban que Valencia,
Alicante, Málaga y algunas zonas concretas de Madrid y
Barcelona, ofrecían las mejores oportunidades de inversión
inmobiliaria. El caso de Valencia y Alicante coinciden en su
excelente situación geográfica y en el precio menor de la
vivienda con respecto a otras ciudades españolas.
Por este motivo Urbe Desarrollo 2002 se planteaba como
una feria global donde tenían cabida todos los agentes y
estamentos involucrados con el desarrollo inmobiliario.
El año siguiente, 2003, el certamen se celebró del 27 al 30
de noviembre en los pabellones 1, 2, 3 y 4 de Feria Valencia.
El número visitantes no subió, pero sí el número de exposi-
tores a 160 y la superficie neta a 9.000 m2. La novedad de
este año fue que los sectores que exponían aumentaban a
través de los proveedores de los sectores de construcción y
domótica.
Acudieron 30.000 visitantes, de los cuales, el 97,8% mani-
festaron su intención de regresar a la feria, mostrando así
un alto nivel satisfacción.
El conseller de Territorio y Vivienda, Rafael
Blasco, durante la presentación del certamen
agradeció especialmente la entrega y dedica-
ción de las empresas que exponían sus pro-
yectos en la Feria, ya que “el alto índice de
participación demuestra que nos encontra-
mos ante un certamen consolidado que ha
sabido despertar el interés de la sociedad en
general y de las empresas y administraciones
en particular”.
En esta edición el conseller también presentó
el por entonces aún proyecto Sociopolis, “un
nuevo concepto de arquitectura y de ciudad
que fomenta la convivencia de sus ciudades”.
La mejora en su cuarto año fue espectacular.
Crecieron en un elevado porcentaje tanto el
número de expositores, como en la superficie
y visitantes respecto a la edición del 2003.
En la edición del 2004 destacó también el
aumento del 50% de la representación de
Ayuntamiento respecto a la edición del año

anterior. Ese año, una importante oferta de proyectos y pla-
nes urbanísticos se expusieron de la mano de ayuntamien-
tos de las comunidades de Valencia, Murcia y Almería.
Además, este año Feria Valencia apostó por la moderniza-
ción y mejora de sus instala-
ciones con el proyecto de
ampliación del recinto ferial.
Desde septiembre de 2004,
la actuación urbanística glo-
bal sobre los terrenos donde
se ubica Feria Valencia supe-
ra los 600.000 metros cons-
truidos y ofrece la mejora en
los accesos y nuevos servicios
e infraestructura necesaria para el desarrollo de sus certá-
menes.
De esta manera Feria Valencia amplió en un 55% la super-
ficie de exposición respecto al recinto antiguo, lo que con-
llevó una mejora y ampliación de los espacios de trabajo
disponibles.
Estos cambios en el recinto hicieron que la cuarta edición
de Urbe Desarrollo arrancara en los nuevos pabellones de
Feria Valencia con una superficie neta de casi 10.000 m2.
Por este motivo, las previsiones eran que aumentaran el
número de visitantes, cosa que se consiguió con 35.127 per-
sonas.
Asimismo, durante este año, Urbe confirmó su expansión
internacional contando durante la celebración de esta cuar-
ta edición, -que se celebró del 25 al 28 de noviembre-, con
la visita de representantes de las principales redes inmobi-
liarias de venta del mercado de Reino Unido, así como la
participación de Hungría y Países Bálticos, que expusieron
sus propuestas de inversión. 
Y 2005 llega con importantes cambios, el primero es el cam-
bio de su presidente. Juan Bautista Soler deja el cargo en
manos de José Luis Miguel Belenguer, consejero delegado
del grupo Onofre Miguel. Miguel Belenguer comentaba
durante una entrevista realizada por el inicio del certamen,
que la consolidación de Urbe es “ya una realidad si tene-
mos en cuenta el crecimiento en espacio de exposición y el
número de expositores, que han superado con creces nues-
tras expectativas iniciales. Aún así, estamos en nuestra
quinta edición y, sinceramente, nos queda mucho por reco-
rrer, tenemos que crecer en presencia de expositores y visi-
tantes internacionales, algo en lo que estamos trabajando
desde la primera edición”.
Otra de las novedades destacadas de esta edición es Work
Shop, una iniciativa conjunta del comité organizador y de
la dirección de Urbe para incentivar el negocio inmobiliario

con los países europeos de mayor
demanda de productos inmobilia-
rios en el Mediterráneo, Reino
Unido y Alemania. Por eso se creó
un espacio de negocio llamado
Work Shop, donde promotores
nacionales tendrían encuentros
“cara a cara” con operadores
inmobiliarios que representaban a
mercados potenciales de más de
40.000 millones de compradores.
Durante esta edición se comenzó
también “La casa de tus sueños”,
un sorteo de 30.000 euros para los
visitantes que realizaban un deter-
minado recorrido por la feria.
En esta edición la feria ocupó una
superficie de más de 15.000 m2

netos, tuvo 227 expositores y supe-
ró los 40.000 visitantes.
El comité organizador tenía este

Campaña de comunicación de la edición de 2004
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año especial interés en integrar como núcleo expositor la
oferta de las tres provincias de la Comunidad, lo que
supuso un aumento de la oferta de Alicante y Castellón
en un 200% y 300% respectivamente, “queda así demos-
trado el interés que genera Urbe Desarrollo dentro de la
propia Comunidad Valenciana, cuyos Ayuntamientos
incrementan también su participación este año y a ellos
se suman los de municipios integrados en otras comuni-
dades como Madrid o Aragón”, explicaban fuentes de la
organización.
El cambio en los directivos hizo que esta edición fuera
una de las que mayor número de novedades conllevara.
Hasta la cuarta edición, el espacio expositivo se fragmen-
taba en diversas áreas, pero una de las novedades de
2005 fue la homogeneización de la oferta. Era objetivo
del Comité Organizador crear un espacio conjunto que
agrupara en los distintos pabellones presencias diversifi-
cadas. La finalidad de esta nueva estructuración era favo-
recer un equilibrado flujo de transeúntes, sin dar prima-
cía a unas categorías de expositores sobre otros, que en
anteriores ediciones podían captar menor afluencia de
visitantes.
Y llegamos a la edición del 2006 con 20.462 m2 netos de
superficie de exposición, 276 expositores y 45.200 visitan-
tes (más del doble de los de la primera edición). Respecto
a la anterior edición la presencia de empresas se incre-
mentó un 21% y al superficie neta de exposición creció
un 35%.
Durante la sexta edición se trabajó para ofrecer una gran
oferta residencial en toda la costa mediterránea, consoli-
dando a Urbe como el mayor escaparate de producto
turístico.
Ya en esta edición estaba conseguido el reto de la inter-
nacionalización del certamen con la presencia de exposi-
tores de Alemania, Andorra, República Dominicana,
Polonia, promociones en Brasil, ...
Otro de los aspectos más destacados de Urbe 2006 fue la
misión comercial inversa organizada en colaboración con
la delegación de Feria Valencia en Londres. El resultado
fue la visita de 30 inversores y profesionales británicos,
con interesantes en el Arco Mediterráneo Español.
Los organizadores del certamen explicaron que durante
esta edición Urbe Desarrollo superó las cifras de las edi-
ciones anteriores y los resultados de la encuesta realiza-
da, tanto a expositores como visitantes, muestran que se
han cubierto con creces las expectativas de ambos.
Una de las novedades de 2006 fue el primer foro de inver-
siones de empresas inmobiliarias, en colaboración con la
Escuela de Negocios IESE. El foro, con el nombre de Real
Estate Business Investment, REBI, aprovechando el marco
que ofrece Urbe como punto de encuentro de compañí-
as, proyectos e inversores y como escenario para conocer
de primera mano y en dos jornadas el más amplio abani-
co de propuestas del sector en el arco mediterráneo
peninsular.
José Miguel Belenguer, en una entrevista previa a la edi-
ción de 2006 calificó a Urbe como la “mayor oferta de
producto inmobiliaria del arco mediterráneo peninsular”.
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José Luis Miguel
(Presidente Urbe Desarrollo):

“Este año es necesario 
estar en Urbe, tanto para
vender como para comprar”

J
José Luis Miguel tomó las riendas de Urbe Desarrollo en su
quinta edición, aunque desde el principio ha estado en el
comité organizador. Pertenece al Grupo Onofre Miguel y a
la Asociación de Promotores Inmobiliarios. Afirma que esta
va a ser la edición de las oportunidades porque los promo-
tores necesitan vender las viviendas que ya tienen construi-
das. En esta entrevista concedida a la Clau, nos cuenta sus
expectativas sobre el sector y sobre el certamen.

LA CLAU: ¿Cómo se inició la feria?
JOSÉ LUIS MIGUEL: Hace muchos años, yo no estaba aún
en el sector, se creó un salón inmobiliario que salió mal y se
dejó de hacer.
Luego hubo una iniciativa fundamentalmente de la
Asociación de Promotores, que, junto con arquitectos, inge-
nieros, agentes de la propiedad,... y con una participación
muy activa del Ayuntamiento de Valencia y el entonces con-
cejal de Urbanismo Miguel Domínguez, decidieron montar
un certamen inmobiliario porque creían que hacía falta.
Yo estuve desde el principio en el comité organizador. Juan
Bautista Soler fue el primer presidente y yo me puse al fren-
te en el 2005. 
Al principio éramos una feria pequeña con tres pabellones,
uno de ellos institucional. Era una feria fundamentalmente
sólo de Valencia y alrededores, y luego poco a poco empezó
a coger carrera y a ser una feria de toda la provincia.
Cuando tomé las riendas de Urbe vi que había que cambiar
cosas (aunque siempre en contacto con Bautista Soler).
Había sólo un pabellón “bueno”, que era en el que estaban
los promotores importantes, y fuera de él nadie se quería
apuntar. Nos dimos cuenta que era como las calles, si colo-
cas una tienda de Hermés en una calle donde no había
nadie, de repente resulta que esa calle es la más cotizada.
Entonces decidimos poner los expositores fuertes repartidos
por toda la feria.
El siguiente problema era que la gente tenía que fluir.
Aprendimos de los centros comerciales que te direccionan
por donde les interesa utilizando “anclas”. Y entonces
intentamos repartir los stands, cerramos accesos que no
tenían que estar y abrimos otros, y lo montamos de forma
que la gente fluyese.
Otro eje importante para Urbe fue la vertebración de la
Comunidad Valenciana y la obsesión desde entonces ha sido

estar muy bien con
Alicante y Castellón. Con
Castellón ha sido un éxito,
pero Alicante no está aún
como me gustaría. El
motivo es porque les hace
falta la internacionaliza-
ción porque es adonde
ellos venden. 

L.C.: ¿Qué retos se ha fijado?
J.L.M.: Lo que vamos a hacer es “más Urbes Desarrollo”. El
futuro es hacer ferias dentro de ferias. Este año, sólo desde
septiembre, ya hemos estado en Dublín, en Rusia, en
Londres, en Munich, en Glasgow,... y tenemos pensado ir a
Dubai en marzo y a Rusia en diciembre.
La historia es la siguiente: vamos a otros certámenes y pedi-
mos que nos proporcionen 5.000 m2, por ejemplo. Yo soy
promotor y no tengo ni idea de los precios, idiomas... de
esos países, pero se que allí hay una marcha que ahora aquí
no hay. Y, ¿qué hago como promotor? Llamo a Urbe y le
digo “ponme 500 metros”, y es todo lo que tengo que hacer
porque Urbe te soluciona traductores, transporte de maque-
tas, precios, transporte de material... todo.
Esta es la estrategia para el año que viene.

Otra cosa que hemos inventado y que ya está en marcha con
mucho éxito es el REBI. Hemos montado un lugar de inver-
sión para el profesional donde pretendemos, y hemos con-
seguido, que sea un sitio donde compradores e inversores
que quieren comprar una promoción entera o meterse en
un programa urbanístico, un edifico de oficinas, comprar
hoteles... se pongan en contacto y en salitas privadas se cru-
cen reuniones, además de una serie de conferencias. Y todo
ello dirigido a la venta.

L.C.: El número de expositores, ¿han descendido por la
situación del sector?
J.L.M.: Este año vamos por encima de las expectativas, lo
que no sé es cuántos se darán de baja, porque la cosa está
mal, y eso hasta el día del certamen no te lo puedo decir. De
momento hemos llenado los cuatro pabellones y parte del
de arriba. Pero yo creo que al final en neto nos quedaremos
en las cifras del año pasado.
De todas maneras, el objetivo que queríamos conseguir es
“más números, menos metros”. El año pasado ya sabíamos
lo que iba a pasar éste, y pensamos reducir el número de
metros de los stands para que fueran más asequibles y así
fomentar que haya más expositores y que más gente pudie-
ra aprovechar Urbe. Para hacer eso tuvimos que limitar el
número de metros de los que cogen muchos todos los años
y así poder repartir.

L.C.: ¿Qué va a pasar en el sector de la construcción?
J.L.M.: Lo que va a ver es un ajuste y nos tenemos que adap-
tar. Hace nada teníamos una demanda extraordinaria de
alrededor de las 760.000 casas al año, una demanda que no
conoce ningún país de Europa. ¿Porque se produjo? El seg-
mento de población que compra casa va desde los 25 a los
65 años y, solamente por el aumento de la pirámide de
población entre el 2001 y el 2006, 200.000 personas compra-
ron una casa. En los últimos años han venido entre 600.000
y 700.000 inmigrantes que han generado 400.000 nuevos

“Lo que se va 

a producir en el 

sector es un ajuste, y

todos nos tenemos 

que adaptar”
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demandantes y esto explica 150.000 casas al año. Luego
están los europeos que se jubilan y se hacen residentes
y han generado una compra de 50.000 casas en los últi-
mos años. Y finalmente están los factores sociales, como
los divorcios, los hogares monoparentales.. y que expli-
can un consumo de 100.000 casas más al año. Y luego
una segunda residencia, por la sensación de riqueza que
había, de 150.000/200.000 al año.
Para poder responder a todos estos demandantes, se ha
generado una estructura productiva que es capaz de
atender  a 760.000 casas, cuando ahora la demandas
sólo es de 400.000, y de ahí el problema.
El problema es que esas casas ya están empezadas, por-
que construirlas son tres años (entre trámites y construc-
ción). La inercia nos va a llevar a que durante este año
la oferta se ajuste y se adapte.
Se tiene que adaptar en número de unidades, bajando
un 43% la oferta (23% este año y 20% en el próximo)
hasta que la oferta y la demanda sea la misma. Durante
este año y el que viene la oferta va a caer un 43%. 

L.C.: ¿Bajarán los precios de los pisos?
J.L.M.: Si tú has empezado una casa tienes que vender-
la y hacer lo que sea, por lo que  durante este año y el
que viene hay una gran oportunidad para comprar. El
comprador que está esperando que no lo haga demasia-
do. En el próximo Urbe no van a ver las oportunidades
de este año, porque el promotor tiene que vender. Y va
durar sólo un año porque los precios no van a seguir
cayendo, se van a estabilizar y como mucho crecerán un
uno o un dos por ciento.
Y no van a caer más porque el 50% del coste de una casa
es el suelo, y eso no baja su precio porque no hay más. 

L.C.: ¿Los tipos de interés influirán?
J.L.M.: ¿Desde cuando los tipos de interés han importa-
do para comprar un piso? Los tipos afectarán a la com-
pra si afectan a la capacidad de pago, pero si los tipos
son más altos, aumentas el periodo de amortización,
que ahora esta de media en 28 años, a por ejemplo 33
años, y has solucionado el problema.

L.C.: Ahora la inversión inmobiliaria se diversifica a paí-
ses extranjeros, ¿cómo contempla esto Urbe?
J.L.M.: Hay países donde se invierte, como los de Europa
del Este y Marruecos, pero se vende aquí a los inmigran-
tes. Es posible que en la feria estén estos productos,
pero expuesto por el promotor que lo lleve. Urbe no ha
ido a captar promotores de allí.
Aunque hay que destacar que Urbe ya es muy interna-
cional, en REBI, por ejemplo, hay un tercio de rusos, otro
de alemanes y otro entre mejicanos, españoles... 

L.C.: Empresas valencianas del sector se han visto en
malos momentos, ¿son casos aislados o vamos a ver más?
J.L.M.: El sector se tiene que adaptar. Este es un merca-
do muy atomizado,  entre las 100 promotores más gran-
des del país no tenemos ni el 6% del mercado. Hay
mucho promotor que no son profesionales y son un ter-
cio del total. Todos estos, cuando los precios caigan un
5% se van del mercado. Luego están los medianos. Para
que se vayan estos el beneficio tiene que caer entre un
15 y un 25%, que es su margen. Estos podrían aguantar
un poco más, aunque hay algunos que caerán por no
tener estructura comerciales, razones de sucesión, etc.
Al final serán un 40%
Seguro que casos como los de Llanera habrán más.

L.C.: Por último, dénos un balance de estos años de
Urbe
J.L.M.: Bestial. Yo me acuerdo que cuando entré estába-
mos por 7.000 u 8.000 m2, y el año pasado teníamos
21.000 m2 netos.
En el tema de visitantes, hemos pasado de 20.000 a los
cerca de 45.000 del año pasado.
Y vendimos también un montón. Fuimos capaces de ven-
der 3.000 viviendas en 4 días el año pasado.
Lo que yo opino es que hay que estar. Ahora es el mejor
momento. Este año hay que ir si eres promotor; y si quie-
res comprar, también, porque los precios no van a caer
tanto.
Si quieres una casa para vivir, tienes que ir a Urbe. Van a
ver oportunidades fantásticas.
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EL PRECIO DE LA VIVIENDA DE SEGUNDA
MANO LLEGA A SU MÁXIMO

y comenzará a bajar

LLos expertos vaticinan que la vivienda de segunda mano,
tras tocar techo, va a bajar sus precios, mientras que los
de la vivienda nueva se mantendrán ya que se disminuye
los metros cuadrados construidos.
El plazo medio para vender una vivienda de segunda
mano en el mercado español se ha incrementado casi en
un 40% en los últimos dos años, al pasar de 86 días en el
año 2005 a un total de 120 días (cuatro meses) en 2007,
según datos de la firma inmobiliaria Don Piso.
Ello supone que el periodo de compra-venta de las vivien-
das usadas se ha dilatado en más de un mes desde 2005.
Los expertos de Don Piso atribuyen el alargamiento de los
plazos de venta al proceso de “normalización” que está
sufriendo el sector inmobiliario.
Un estudio realizado por el grupo Tecnocasa, junto con la
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona afirma que hay
una clara desaceleración en el crecimiento de los precios
de la vivienda de segunda mano en España en un año.
Según este estudio la vivienda media en venta es de 61,62
m2, entre 2 y 3 habitaciones, más de 38 años de antigüe-
dad y suele situarse entre un segundo y un tercer piso de
altura. El perfil del comprador es de una persona de entre
25 y 35 años, con estudios primarios, contrato indefinido,
soltera, de nacionalidad española, con una renta mensual
neta inferior a 1.500 euros y que adquiere el inmueble
con otra persona. El importe medio de la hipoteca conce-
dida es de 185.642 euros, cifra que representa un 85,12%
del valor de tasación del inmueble y corresponde, en su
mayoría, a hipotecas con un plazo de amortización de 40
años. La evolución en el análisis del perfil del comprador
muestra que, en 12 meses, el plazo más habitual de las
hipotecas contratadas ha aumentado 10 años.

VALENCIA ECHA EL FRENO
Según datos que maneja el Colegio Oficial de Agentes de
la Propiedad Inmobiliaria de Valencia (COAPIV), la vivien-
da nueva sigue en precios estables y la de segunda mano
tiende progresivamente a la baja, quedándole muy poco
recorrido y siendo muy interesante como producto. “La
viabilidad de las nuevas promociones en el futuro pasará
por la capacidad de adaptación a nuevos formatos más
acordes a la realidad socioeconómica de nuestro entor-
no”.
Otra de las conclusiones que se explica desde COAPIV es
que un 43% de los propietarios de viviendas de segunda
mano han solicitado a su inmobiliaria bajar el precio ini-
cial de venta, “con lo que se confirma definitivamente
que el ciclo alcista de los precios de viviendas de segunda
mano ha llegado a su fin, cuya tendencia de moderación
progresiva en el tercer trimestre del año aconseja aparcar
los miedos y recuperar la confianza en el mercado”.
Ese 43% de propietarios que deciden bajar el precio es
porque no se han cumplido sus expectativas iniciales de
venta y deciden flexibilizar a la baja su precio inicial con
una media calculada en Valencia capital de un 8,63% y en
la provincia de un 9,37%, tal y como confirmó Moisés
Paulo Sansaloni Miñana, vicepresidente segundo y porta-
voz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria
de Valencia y Provincia.
Según Sansaloni, “tanto el comprador como el vendedor
son conscientes del estado actual de la sobrevaloración
del mercado y las viviendas de segunda mano son un pro-
ducto muy interesante a tener en cuenta dado sus atribu-
tos y flexibilidad en el precio”.
Según los datos oficiales que maneja COAPIV la  mayor
rotación de venta de las viviendas se produce en vivien-
das cuya franja oscila entre los 100.000 a 200.000 euros.
De 200.000 a 350.000 euros la rotación es más sosegada,
y a partir de 350.000 euros es más lenta. “Esto refleja sim-
plemente nuestra realidad socioeconómica, ya que la por-
centualidad de consumidores que pueden acceder a las
franjas más bajas es inmensamente superior a los que tie-
nen mayor disponibilidad económica. Por ello, la estrate-
gia constructiva si quiere mantenerse en niveles de soste-
nibilidad, deberá adaptarse a formatos más asequibles”,
afirman desde el Colegio de APIS.
Según el estudio realizado por la red inmobiliaria
Comprarcasa, en la provincia de Valencia el decrecimien-
to medio de los precios del tercer trimestre con respecto
a los precios del segundo trimestre del año 2007, ha sido
de un –2,25%, siendo el precio medio de la provincia de
2,173 euros/m2 frente a los 2,223 euros/mes del trimestre
anterior. Como datos más significativos podemos destacar
bajadas trimestrales en Alaquas (–0,46%), Aldaya
(–0,09%), Alzira (–3,20%), Bétera (–0,04%), Canet d´En
Berenguer (–1,08%), La Cañada (–1,75%), Chiva (–0,09%),
Gandia (–0,55%), Moncada (–2,49%), Náquera (–1,30%),
Oliva (–0,05%), Olocau (–2,32%), Picaña (–2,78%), Pobla
de Farnals (-0,70%), Puzol (–2,16%), Quart de Poblet
(–1,08%), El Puig (–1,08%), Puerto de Sagunto (–0,80%),
Ribarroja del Turia (–1,69%), Sagunto (–2,04%), San
Antonio de Benagéber (–2,72%) y Xátiva (–2,76%).
En cambio otras poblaciones han experimentado subidas
moderadas como por ejemplo: Alboraya (0,78%),
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Burjassot (0,86%), L´Eliana (0,56%), Cullera (0,42%), Líria (0,49%), Manises
(1,25%), Massamagrell (1,62%), Mislata (0%), Monserrat (0,97%), Paiporta
(1,20%), Paterna (1,12%), La Pobla de Vallbona (0,47%), Rafelbuñol
(0,18%), Torrent (0,84%) y Xirivella (0,83%).
En Valencia ciudad el parámetro medio de precios del tercer trimestre con
respecto al 2º trimestre ha crecido de manera inapreciable el 0,10%, siendo
el precio medio de la ciudad 2,960 euros/m2, frente a los 2,957 euros/m2 del
segundo trimestre del año 2007. Por zonas se observa una ligera bajada de
precios en la avenida del Puerto –1,16%, Campanar –0,10%, Ensanche-Gran
Vía –1,28%, Marchalenes –0,16%, Patraix-Olivereta –0,38%, Poblados
Marítimos –0,56. Por otra parte, se observan ligeros crecimientos en: Ciutat
Vella 0,02%, Ensanche-Fernando El Católico 1,98%, Fuente de San Luis-
Malilla 0,74%, Tránsitos Norte 1,45% y Zaidia en 1,06%.
Para Sansaloni estos datos, aunque sólo reflejan al incidencia de los precios
del tercer trimestre de 2007 con respecto al segundo trimestre de este
mismo año, son clarificadores de las nuevas tendencias.
La desaceleración en el ritmo de crecimiento anual ha sido muy pronuncia-
da, con una diferencia de 12,21 puntos de bajada comparando el crecimien-
to interanual de precios de septiembre 2005-2006 que fue un 19,21%, con
respecto a septiembre 2006-2007, en el que el interanual ha sido de un 7%.
Por lo tanto, las subidas del precio de la vivienda ponderando en su conjun-
to Valencia capital y provincia es del 4,7%, dato que ratifica la tendencia
moderadora, y que una vez integrado con el IPC refleja la orientación del
nuevo ciclo.

Un 43% de los 
propietarios de viviendas

de segunda mano 
han solicitado a su 

inmobiliaria bajar el 
precio inicial de venta

E
SITUACIÓN DE LA VIVIENDA EN EL MUNDO

En España se ha apreciado una moderación en los índices de crecimiento, según el último Índice Mundial correspondiente al
segundo trimestre del año elaborado por la consultora inmobiliaria Knight Frank.
El auge de los precios en España parece haber llegado a su fin, si bien siguen subiendo en algunas localidades. A escala nacio-
nal, en el 2º trimestre de 2007, los precios fueron un 5% más elevados que en el mismo trimestre de 2006.
Este mismo informe demuestra que el crecimiento de los precios de la propiedad inmobiliaria residencial se ralentiza en todo
el mundo. Los precios han experimentado un crecimiento del 7,8% anual en el 2º trimestre de 2007 en comparación con el
9,6% del año anterior. La subida de los tipos de interés ha sido un factor importante en la ralentización del crecimiento de los
precios de la vivienda, además de la mayor rigurosidad en los criterios de préstamo en gran parte de los países europeos.
Asimismo se aprecia una ralentización del crecimiento en algunos países del occidente europeo que anteriormente mostraban
excelentes resultados. Destaca en particular la desaceleración del mercado residencial irlandés. Después de un periodo soste-
nido de crecimiento de los precios, los elevados tipos de interés en la Eurozona han servido de freno a la inflación del precio
de la vivienda en Irlanda.
La ralentización ha seguido apreciándose en Dinamarca, donde la inflación de los precios en el segundo trimestre de 2007 era
bastante inferior a la del año anterior. En Francia, Países Bajos y Suiza se ha apreciado una reducción de los índices de infla-
ción en el precio de los inmuebles. El mercado residencial alemán continúa en depresión, habiendo disminuido el crecimiento
anual de los precios durante cuatro trimestres consecutivos. De la misma manera, en Suecia también se ha experimentado un
crecimiento negativo de los precios en los últimos 12 meses.
Pero no todos los mercados se han ralentizado, hay una serie de países que han experimentado un crecimiento de los precios
superior al 2º trimestre de 2006. En Bulgaria, se ha apreciado un crecimiento importante durante el último año, en Estonia se
ha experimentado una inflación anual de los precios superior a la del mismo periodo del año anterior; y en el Reino Unido se
ha apreciado un crecimiento importante de los precios.
En general, son los países de fuera de Europa donde se experimenta un crecimiento continuado de los precios de los inmue-
bles residenciales. Singapur ha experimentado una mejora espectacular, los precios en Sudáfrica continúan creciendo, al igual
que en Nueva Zelanda y Australia. Destaca de fuera de la UE los países que se quedan rezagados son EEUU y Japón.
Pero “la crisis inmobiliaria de Estados Unidos no ha afectado a la marcha de la economía mundial, y el primer semestre del año
fue uno de los mejores del último lustro gracias a la solidez del crecimiento, la inversión y el comercio internacional”, afirma-
ron fuentes de Aguirre Newman.
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EL PRECIO DE LA VIVIENDA 
NUEVA CRECE

pero baja la superficie construida

DDurante el último año el precio medio de la vivienda
nueva ha continuado creciendo aunque como se ha dis-
minuido la superficie construida el precio final se ha
mantenido en Valencia capital e incluso se ha reducido
en el conjunto de las localidades de la corona.
Por lo que respecta a los ritmos de venta, excepcional-
mente rápidos en los años precedentes, se ha normali-
zado y se sitúan ahora entre los 16 y los 23 meses,
según las zonas. Entre  las previsiones a corto plazo no
figura, en principio, una reducción de los precios.

En 1 año la oferta inicial de vivienda libre de nueva
construcción se ha incrementado un 57% respecto al
periodo anterior en Valencia y su corona metropolita-
na, donde la actividad promotora ha sido proporcional-
mente más intensa que en la capital, según se despren-
de del Estudio del Mercado residencial de Valencia y
Corona Metropolitana elaborado por Aguirre
Newman.
También hay que destacar que el plazo medio de
comercialización de las promociones asciende hasta casi los 2 años o inclu-
so superior, “la demanda se ha ralentizado y los ritmos de comercialización
han registrado una clara desaceleración”.
En la ciudad de Valencia se han puesto a la venta 4.568 nuevos pisos entre
los meses de agosto de 2006 y 2007 –habían sido 3.290 en el ejercicio ante-
rior- y otros 5.036 en los 16 municipios de su Corona Metropolitana –3.110
un año antes-.
Con respecto al año anterior, el precio del metro cuadrado construido se
ha incrementado en todos los casos. Lo han hecho un 9,2% los pisos en
Valencia ciudad, un 4,6% la vivienda en altura de la Corona Metropolitana
y un 15,6% los chalets. Las superficies medias, por su parte, se han reduci-
do: un 8,7% en la capital, un 12% la vivienda en altura de la periferia y un
6,1% por lo que respecta a los chalets. Como consecuencia de la evolución
de ambos parámetros el precio final de la vivienda como unidad económi-
ca ha aumentado un 0,2% en Valencia y un 8,5% en el caso de los chalets,
y ha disminuido un 8,1% el de las viviendas plurifamiliares de la Corona.
El piso medio que ahora se comercializa en la ciudad de
Valencia es de tres dormitorios y tiene 110,3 m2 y un pre-
cio medio final de aproximadamente 388.600 euros. En
la corona metropolitana, la vivienda en altura media
tiene también tres dormitorios pero mide 99 m2 y cues-
ta casi 231.300 euros. Los chalets, por su parte, son de
cuatro dormitorios, tienen 209 m2 y un precio de 425.062
euros.
En Valencia capital el 40% de la oferta inicial correspon-
de a pisos de tres dormitorios y crece el porcentaje de
viviendas de dos habitaciones respecto a las de cuatro.
Más de la mitad de la nueva oferta, el 56,5% se concen-
tra en los distritos de Benicalap, Camins al Grau y
Campanar.
Los distritos más caros son El Pla del Real (1.300.339
euros) y Ciutat Vella (1.081.713 euros), el más barato,
Jesús (247.000 euros), y donde más ha crecido la oferta
inicial ha sido en el distrito de Benicalap, que ha tripli-
cado el volumen de vivienda puesta a la venta.
Justamente en esta zona, donde existe más oferta, se
observa un peor comportamiento de la absorción. Las
viviendas en stock en Valencia (1.190 a 31 de agosto) se
han duplicado en un año, y el 60% se concentra en
Benicalap, Campanar y Camins al Grau.
Aunque con variaciones por distritos, el plazo medio de
comercialización de una promoción en Valencia se ha

DISTRITO

CAMPANAR
RASCANYA
BENIMACLET
EXTRAMURS
CAMINS GRAU
CIUTAT VELLA
JESÚS
BENICALAP
P. MARITIMS
PATRAIX
L´OLIVERETA
Q. CARRERES
LA SAIDIA
PLA DEL REIAL
L´EIXAMPLE

TOTAL

SUP. MEDIA (m2c)

118
112
126
86

116
138
116
105
101
106
136
127
110
171
183

110

PRECIO MEDIA VIV.

443.617 �
362.717 �
389.286 �
383.654 �
344.759 �

1.081.713 �
247.000 �
307.159 �
383.324 �
255.061 �
415.500 �
464.587 �
284.896 �

1.300.339 �
960.860 �

388.665 �

Fuente: Aguirre Newman
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incrementado casi ocho meses durante el último año,
hasta los 23,1 meses.
En la Corona metropolitana, las viviendas de dos y tres
dormitorios suponen el 37% y el 48,3% de la oferta
inicial, respectivamente, y se ha incrementado la ofer-
ta de pisos de una habitación. La mayor parte de la
nueva oferta se concentra en la zona oeste, con casi la
mitad de las nuevas viviendas en comercialización, y
en la carretera de Ademuz, con un 26%. Alboraya es
el municipio de la corona con los precios más elevados
y Moncada, donde se comercializa la vivienda nueva
más económica.
Al igual que pasaba con la oferta inicial, el stock se
concentra en la zona oeste, donde se localiza casi la
mitad de los pisos pendientes de venta. El plazo
medio de comercialización se han incrementado hasta
16,4 meses frente a los 12 de agosto de 2006.
En el caso de los chalets, el 60% de la nueva oferta
corresponde a viviendas de cuatro dormitorios y retro-
cede el porcentaje de unidades de tres dormitorios. El
64% de las viviendas plurifamiliares puestas a la venta
durante los pasados doce meses se ha localizado en la
carretera de Ademuz. El municipio con los precios más
altos es Paiporta y la localidad con los precios más ase-
quibles Moncada. El plazo medio de comercialización
ha aumentado desde los 13 hasta sobrepasar los 21
meses. Los chalets de tres dormitorios y la zona norte
presentan menos problemas de comercialización que
otras tipologías y áreas.
En cuanto a las previsiones, se espera que la oferta se
estabilice y se equilibre el precio por metro cuadrado,
salvo en los proyectos que se desarrollen en el centro
de la ciudad. La  tendencia de la demanda a retrasar
sus decisiones de compra puede alargar los plazos
medios de comercialización, que superarán los dos
años actuales.
Ignacio Sánchez-Ferragut, delegado de Aguirre
Newman en Valencia, explica que “se observa una
cierta ralentización en el mercado debido a que la
demanda, ante la actual situación de incertidumbre,
prefiere esperar y observar la evolución de los tipos de
interés y del propio mercado antes de materializar su
decisión de compra”.

MUNICIPIO

ALBORAYA
MONCADA
PAIPORTA
PATERNA
ALAQUÀS
BURJASSOT
CATARROJA
MANISES
MISLATA
ROCAFORT
TORRENTE
XIRIVELLA
ALDAYA
QUART POBLET
PICANYA

TOTAL

SUP. MEDIA (m2c)

86
106
102
103
102
97
84

102
104
143
92
88
90

130
103

99

PRECIO MEDIA VIV.

237.534 �
204.543 �
216.876 �
231.983 �
229.094 �
266.413 �
185.994 �
202.965 �
284.542 �
346.002 �
227.723 �
202.113 �
206.925 �
262.000 �
219.000 �

231.325 �

Fuente: Aguirre Newman

MENOS VENTA
Según datos del Colegio de Registradores de la
Propiedad de España la venta de vivienda durante
el primer semestre del año cayó un 5,43%, corres-
pondiendo el 6,91% a la vivienda nueva y el 4,32%
a la usada.
Sólo en el segundo trimestre del año se inscribie-
ron en los Registros de la Propiedad 205.998 vivien-
das, de las cuales 119.443 han correspondido a
vivienda usada y 86.555 a vivienda  nueva.
Aún así, la Comunidad Valenciana se encuentra
entre las de mayor actividad inmobiliaria con
29.701 viviendas vendidas, sólo por detrás de
Andalucia (43.227) y Cataluña (30.744).
El porcentaje de compraventas de viviendas inscri-
tas mantiene una estructura similar a trimestres
anteriores, correspondiendo a la vivienda usada un
58%, representando las viviendas nuevas un 42%,
de las que el 38,68% del total general son nuevas
libres y el 3,32% nuevas protegidas.
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Primer Grupo Corporación Inmobiliaria es hoy en día una
de las más importantes empresas de la Comunidad
Valenciana con una experiencia de 20 años en el sector y
una red de tiendas propias y franquicias presentes en
Valencia y Madrid.
Esta empresa posee actualmente 4 líneas de negocio: la
intermediación en la compraventa de viviendas de segun-
da mano; la construcción de obra nueva; el asesoramiento
técnico en promociones ajenas; y el gabinete jurídico.
Su presidente Pedro Martínez recibió a La Clau en sus nue-
vas oficinas, ubicadas en el Parque Tecnológico de Paterna,
para hablar de la actualidad del sector inmobiliario desde
la posición privilegiada que le ofrece dirigir una empresa
con tanta trayectoria y experiencia en este sector.

LA CLAU: ¿Cuál es la presencia y cómo se involucra Primer
Grupo en Urbe Desarrollo?
PEDRO MARTÍNEZ: Estamos en Urbe Desarrollo desde la
primera edición. Consideramos que para nosotros, una
empresa 100% valenciana y muy asentada en la provincia
de Valencia, es muy importante estar presente en esta
feria. En primer lugar por ser un punto de encuentro
donde se enseñan y venden las viviendas. Y, en segundo
lugar, porque creo que una empresa como Primer Grupo
tiene que estar siempre presente en Urbe para que los
valencianos sepan que estamos y que tenemos una buena
marca. Además, este año hay que estar con más motivo
porque tenemos que intentar vender para acabar el año
como las previsiones que dijimos en enero de 2007.

L.C.: Hace un par de meses que Primer Grupo ha estrena-
do un nuevo centro corporativo en el Parque Tecnológico
de Paterna, ¿qué se pretende con estas nuevas instalacio-
nes?
P.M.: El motivo principal era que no cabían todas las acti-
vidades en la sede donde estábamos antes y teníamos que

estar divididos. Otro de los motivos es algo que nos preo-
cupa mucho: estamos muy comprometidos con lo que lla-
mamos la responsabilidad social, y el principal foco de
atención dentro de esa responsabilidad social son nuestros
recursos humanos. 
Creo que la empresa gana en imagen, pero los recursos
humanos ganan mucho en cuanto espacio, comodidad...
(tienen un pequeño comedor y una zona de relax). Los
principales activos de esta empresa son sus recursos huma-
nos y hay que cuidarlos.

L.C.: ¿Hay crisis en el sector?
P.M.: Es la pregunta del millón. Estamos viviendo los efec-
tos de una crisis, pero creo que no hay crisis. Sí que es ver-
dad que hay una normalización, una demanda que se está
aletargando... La demanda es verdad que va a bajar, de
hecho, ya ha bajado. No se van a hacer tantas viviendas
como se estaban haciendo estos últimos años porque, por
ejemplo, lo que llamamos la vivienda de inversión va a des-
aparecer porque ya no va a ver recorrido en los precios de
la vivienda.
¿Hay crisis? Pues no se da ningún factor importante que
nos lleve a decir que hay crisis, porque la economía sigue
creciendo, el euribor repunta hacia abajo (es decir, tampo-
co hay una alarma en cuanto a los tipos de interés se dis-
paren muchísimo), y sigue habiendo inmigración, que es
importante para potenciar la vivienda de reposición. 

L.C.: ¿Por qué subieron tanto los precios?
P.M.: Subió mucho porque la presión de la demanda fue
muy fuerte. Había mucha demanda y la sensación de que si
no se compraba esta semana, la semana que viene se iban
a encarecer los precios. Eso nos llevó a un circulo vicioso: la
demanda presionaba y la oferta iba subiendo los precios.
Afortunadamente este efecto de crisis puede ser muy
bueno para los precios si no dura mucho, ya que lo que hay

Pedro Martínez (Presidente de Primer Grupo):

“No creo que haya crisis, 
sino una normalización del sector”
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ahora es una demanda aletargada, dormida y que, si dura,
puede tener un efecto pernicioso. Una pareja que necesita una
vivienda puede dormir esa necesidad tres meses, seis meses, no
se si un año, pero al final tiene que comprar porque necesita una
casa. Si luego, espero que no, esa demanda sale toda al mismo
tiempo, podemos tener el mismo efecto, podemos volver a tener
presión sobre la oferta y volver a subir los precios.

L.C.: ¿Hay mucho stock?
P.M.: Hay un stock de viviendas importante en la medida que
había una oferta preparada para la cantidad de demanda que se
estaba viendo, y ahora la demanda se está retrayendo, incluso
hay un tipo de demanda que ha desaparecido, que es el inversor. 

L.C.: ¿Cuáles son las expectativas del sector?
P.M.: Que el mercado se
normalice y que se fabri-
quen menos viviendas. Y
creo que para que se dé esa
situación todos los promo-
tores estamos tomando las
medidas adecuadas para
fabricar menos viviendas y
conseguir que, al final, la
demanda y la oferta se nor-
malice y volvamos a estar

como deberíamos estar hace ya cuatro años, en una subida de
precio normal, similares al IPC y poco más.

L.C.: Sectores como el de oficinas y locales industriales, ¿en qué
momento están?
P.M.: Yo creo que en la Comunidad Valenciana tienen mucho
auge. Cada vez hay más demanda de alquileres, se hacen más
oficinas, más despachos... Y principalmente en Valencia que, por
muchas circunstancias que la han situado en el mapa, es el obje-
tivo de sede de muchas empresas. Por lo cual, las oficinas las veo
con mucho futuro, y las naves también porque a la vez que vie-
nen despachos y oficinas, suelen venir siempre industria y fabri-
cación, con lo cual puede ser un buen momento para ambos sec-
tores.

L.C.: ¿Y la segunda residencia?
P.M.: Cuesta más, hemos perdido un poco la confianza en ese
producto. Además hemos saturado también la demanda de inte-
rior. A la gente le gusta tener un apartamento, pero no tres. El
mercado se ha saturado y hay que fabricar menos vivienda. Yo
creo que la demanda aletargada viene por dos motivos: uno son
los políticos que han sembrado pánico y no han tenido ni la pre-
caución primero de escuchar a los expertos. Y dos los
medios de comunicación que han estado siempre con la
noticia y al final se crea pánico. 
Yo entiendo al consumidor, pero no podemos esperar
ya grandes milagros: el precio se ha estabilizado, inclu-
so hay precios que han bajado... las hipotecas, que
parecía que empezaban a asustar, los tipos de interés se
mantienen y empiezan a repuntar para abajo. El princi-
pal preocupado en estos momentos es el Gobierno que
se le puede venir un problema encima. Y al final el gran
perjudicado es el consumidor que es el que lo padece.

L.C.: Usted ha dicho en algunas declaraciones que la
situación actual del sector expulsará del mismo a las
inmobiliarias que no ofrecían garantías, ¿es así?
P.M.: Es cierto que, en la medida que el mercado se nor-
maliza, desaparecen todos aquellos que han venido
buscando una oportunidad. Cuando el tema se recrude-
ce se van porque ven que están en el mercado que no
tienen que estar y se van a otros nichos donde creen
que puede haber otra oportunidad.

Yo creo que van a seguir quedando una cantidad importante de
empresas de las de toda la vida, del profesional que lleva muchos
años y que ya ha vivido crisis como la del 78-79, 90- 92. Aquellas
si que fueron crisis porque se dieron las circunstancias. Ahora no
es una crisis, es una normalización con los efectos de una crisis.

L.C.: ¿Qué piensa de la inversión en el extranjero? ¿Primer
Grupo contempla esta opción?
P.M.: Es muy importante. Ahora es buen momento porque el
mercado está más globalizado. Hace unos años se hacía impen-
sable realizar una promoción a cualquier país de la comunidad y
hoy es mucho más fácil. A partir del año que viene podréis tener
la noticia de que Primer Grupo está ya en el extranjero.

L.C.: ¿Qué opina de las ayudas al alquiler del Gobierno? ¿Cree
que es una opción que hay que fomentar?
P.M.: Yo creo que hay que fomentar las medidas para el alquiler
para que la gente que no pueda comprar pueda por lo menos
tener el derecho a una casa digna, pero creo que con estas medi-
das se han equivocado, no van a servir para nada y el efecto va
a ser pernicioso porque lo que puede provocar es una subida del
precio del alquiler.
Yo creo que hay que tomar otra serie de medidas, quizás más
dirigidas a la fiscalidad y más al propietario, es decir, no subven-
ciones al que va a alquilar sino reducir la carga fiscal al propieta-
rio para que cobrando lo mismo o cobrando menos tenga bene-
ficios y, sobre todo, garantías de que una persona que no paga
no la tengas metida tres años. Muchas veces en el precio del
alquiler va metida la previsión de “por lo que pueda pasar”. Si el
propietario tuviese esa seguridad, yo creo que el alquiler podría
bajar porque ahora están caros, son un poco menos que la hipo-
teca.
Opino que se han equivocado y además el español, mientras
pueda, lo que quiere es propiedad y piensa que el alquiler es
tirar dinero.

L.C.: Los grandes acontecimientos de la ciudad como la
America´s Cup y el circuito urbano de Formula 1, ¿cree que son
positivos para la ciudad?
P.M.: Es difícil cuantificarlo, pero yo creo que sí. Llevamos ya
varios años que la Comunidad Valenciana, y sobre todo Valencia,
está en el mapa. El circuito de Formula 1 y la Copa América son
buenos para la ciudad, puede crear obras, infraestructuras,
empleo... Es bueno sobre todo en la medida que te sitúa y la
gente sabe donde está Valencia. A medio y largo plazo tiene
efectos muy buenos.
Hay que apoyarlos.

Es buen momento 

para la inversión 

en el extranjero 

porque el mercado 

está más globalizado
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ahora es una demanda aletargada, dormida y que, si dura,
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L.C.: ¿Cuáles son las expectativas del sector?
P.M.: Que el mercado se
normalice y que se fabri-
quen menos viviendas. Y
creo que para que se dé esa
situación todos los promo-
tores estamos tomando las
medidas adecuadas para
fabricar menos viviendas y
conseguir que, al final, la
demanda y la oferta se nor-
malice y volvamos a estar

como deberíamos estar hace ya cuatro años, en una subida de
precio normal, similares al IPC y poco más.
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noticia y al final se crea pánico. 
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ALQUILER
El Gobierno intenta

fomentar esta opción 

mediante ayudas

a los más jóvenes

EEl Gobierno de España anunció el pasado mes de sep-
tiembre que a partir de enero de 2008 los jóvenes
ocupados de entre 22 a 30 años se beneficiarán de
ayudas para el alquiler de su primera vivienda y los
ciudadanos con ingresos netos anuales inferiores a
24.000 euros disfrutarán de las mismas desgravacio-
nes fiscales que rigen para la compra de la vivienda.
Según el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez
Zapatero, con estas ayudas se “fomenta el alquiler,
ayudando a las rentas con más dificultades, a los jóve-
nes que puedan acceder a la primera vivienda, esti-
mulando además la movilidad laboral y dando un
impulso al sector inmobiliario y al de la construcción”.
“La vivienda es hoy el segundo problema para el con-
junto de los españoles y el primero para los jóvenes.
La edad de emancipación en España es cercano a los
30 años, entre las más altas de Europa”.
Según fuentes del Gobierno, el encarecimiento de la
vivienda, ahora en tasas del 5%, sufrió un alza del
150% entre 1998 y 2005. El alquiler está muy poco

desarrollado y apenas
representa el 11% del
mercado español de la
vivienda, frente al 40%
del  media en Europa.
Con respecto a las pres-
taciones para jóvenes
que ha impulsado el
Gobierno supondrán
una ayuda de 210 euros

al mes para el pago del alquiler durante 4 años (un
total de 10.080 euros), también un préstamo de 600
euros para la fianza (en contratos de alquiler nuevos)
y un aval de seis meses. Se podrán beneficiar jóvenes
ocupados (trabajadores por cuenta ajena, autóno-
mos, parados con prestación por desempleo y beca-
rios de investigación) con ingresos y que su edad osci-
le entre los 22 y los 30 años; el dinero se tendrá des-
tinar a alquilar la vivienda habitual y se beneficiarán
también quienes ya estén en alquiler (no se aceptan
contratos de alquiler entre familiares próximos y el
receptor no puede ser propietario de una vivienda).
Los ingresos máximos serán de 22.000 euros brutos
anuales (8 de cada 10 jóvenes empleados están en
esta situación).
En cuanto a la deducción fiscal para el inquilino, será
del 10,05%, equivalente a la que existe actualmente

para la compra. La desgravación irá destinada a todos
los inquilinos con ingresos máximos anuales de
24.000 euros netos (alrededor de 28.000 brutos al
año), sin límite de edad. Esta ayuda es compatible con
la renta para el alquiler joven.
Estas medidas también benefician a los propietarios
ya que el pago del aval incluido en la renta de alqui-
leres para jóvenes “favorece la seguridad del propie-
tario”. Pero además el Gobierno ofrece también a
partir del uno de enero de 2008 una deducción fiscal
de las rentas obtenidas por el alquiler: 100% de exen-
ción para los ingresos derivados de contratos con
jóvenes menores de 35 años.
El Gobierno estima que durante el 2008, 361.000
jóvenes se beneficiarán de estas ayudas, lo que supo-
ne 180.500 contratos de alquiler. La ayuda de 210
euros supondrá un gasto de 436,5 millones de euros
al año, de los que 411 irán dirigido a las subvenciones
directas y 25,5 al aval y préstamo por fianza.
En cuanto a la deducción fiscal durante el primer año
beneficiará a 700.000 familias y se estima que tendrá
un coste para el estado de 348 millones de euros.
Ambas medidas forman parte del Plan Estratégico de
Acceso a la Vivienda. El Real Decreto donde se inclu-
yen se publicó el 7 de noviembre.

MÁS AYUDAS EN LA COMUNIDAD
En la Comunidad Valenciana, además de las ayudas
estatales, la Conselleria de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda asegura que ha incrementado
en un 10% las ayudas para el alquiler que fija el
Ministerio de Vivienda en el plan estatal dentro de la
Comunitat Valenciana. Esta subvención adicional,
que corre a cargo de la Generalitat, hace que para
estos casos los inquilinos puedan recibir una ayuda de
hasta 264 euros al mes para hacer frente al alquiler,
según fuentes de la conselleria.
La ayuda adicional se concede a las familias que cuen-
tan con unos ingresos económicos anuales que no
superan en 1,5 veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples (IPREM), lo que equivale a poco más
de 10.000 euros, y que pertenecen a alguno de los
colectivos sociales que presentan mayores dificulta-
des de acceso a la vivienda, como las familias nume-
rosas o monoparentales, personas con discapacidad,
personas mayores o víctimas de la violencia de géne-
ro o del terrorismo.

En la Comunidad
Valenciana, la Conselleria
de Vivienda asegura que
ha incrementado en un

10% las ayudas estatales.
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Las ayudas para el alquiler que recoge el Plan de Vivienda 2005-2008 establecen una cuantía de
entre el 30 por ciento y el 40 por ciento del alquiler anual, con un máximo absoluto de 2.880 euros
(240 euros al mes). Según los datos aportados por el Consell, la Generalitat incrementa esta ayuda
con un 10 por ciento más para estos casos especiales, con lo que la subvención máxima puede ser
de 264 euros para los ciudadanos de la Comunitat que más lo necesitan.
La duración máxima de la subvención estatal es de dos años, mientras que las ayudas complemen-
tarias de la Generalitat se podrán prorrogar dos años más, para garantizar así una mayor cober-
tura.
Respecto a los requisitos generales exigibles para demandar las ayudas al alquiler, los ingresos
familiares no podrán superar los 16.700 euros (2,5 veces el IPREM) si el demandante es mayor de
35 años y los 23.475 euros (3,5 veces el IPREM) en el caso de que no supere los 35 años. Además,
se exigen unos ingresos mínimos, que deben ser de 0,5 veces el IPREM para los mayores de 35 años
y del 0,2 en el caso de jóvenes de hasta 35 años. La vivienda deberá destinarse a domicilio habi-
tual y permanente y los ocupantes no podrán ser titulares de ningún otro inmueble.
Además de las ayudas al inquilino, la Generalitat desarrolla una política de recuperación de vivien-
das vacías con el fin de incrementar la oferta de viviendas en alquiler a bajo precio. Para ello, la
Agencia Valenciana de Alquiler, una entidad dependiente del Instituto Valenciano de Vivienda
(IVVSA), realiza la función de intermediaria entre el propietario de la vivienda y el futuro arren-
datario, y ha gestionado alquileres a más de 2.600 familias de la Comunitat, de las que más del
40% están formadas por jóvenes de hasta 35 años.

SIN PROBLEMAS CON LOS INQUILINOS
Según una encuesta realizada por el Observatorio del Alquiler entre 1.000 personas que alquilan
sus inmuebles habitualmente de toda España, el alquiler gusta como fórmula de rentabilizar sus
viviendas.
La percepción del alquiler es muy satisfactoria, según los resultados del último Observatorio del
Alquiler realizado a primeros de mayo e impulsado por el Programa de Fomento del Alquiler
Garantizado (PFAG). El 80 por ciento califica la experiencia de satisfactoria, un 12 por ciento de
muy positiva y sólo el 8 por ciento la califica de negativa.
En lo que se refiere a la relación de los propietarios con los inquilinos, el 74 por ciento de los due-
ños de viviendas en alquiler considera dicho vínculo como correcto y el 26 por ciento restante
como muy positivo.
“La cultura del alquiler está calando en España. Los propietarios comienza a contemplar de forma
mayoritaria el alquiler como una alternativa muy válida para rentabilizar una vivienda conservan-
do la propiedad”, explica José Juan Muñoz, secretario general del Programa de Fomento del
Alquiler Garantizado (PFAG), artífice del Observatorio del Alquiler.

EL PAPEL DE LAS AGENCIAS INMOBILIARIAS
Los españoles recurren cada vez más a agencias inmobiliarias para alquilar. Exactamente el 32 por
ciento han arrendado sus inmuebles a través de una agencia inmobiliaria, un porcentaje claramen-
te en crecimiento, pues se estima que era del 15 por ciento hace sólo dos años.
“Es fundamental que las agencias inmobiliarias ocupen un papel clave en la gestión del alquiler
en España, pues son los intermediarios profesionales que ofrecen las máximas garantías a los pro-
pietarios y pueden agilizar el proceso”, explica al respecto José Juan Muñoz.
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ALQUILERES
más seguros

EEl arbitraje se está asentando en el sector de los alquileres
como método de resolución de conflictos con la inclusión de
esta cláusula en un total de 24.000 nuevos contratos de arren-
damiento desde enero hasta agosto de 2007.
El 70 por ciento de estos contratos se concentran sólo en 4
comunidades: Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco y
Andalucía.
Estas comunidades son las que más dinamismo han mostrado a
lo largo de 2007 en fomento del alquiler y su seguridad, según
se desprende de los resultados logrados por la Asociación
Europea de Arbitraje AEADE. La comunidad más activa ha sido
Madrid, donde se han firmado el 22 por ciento de los 24.000
contratos de alquiler con la cláusula de AEADE. Le sigue la
Comunidad Valenciana, con el 18 por ciento, País Vasco, con el
16 por ciento y Andalucía con el 13 por ciento. 
Según el secretario general de AEADE, Javier Iscar de Hoyos,
“las Administraciones de estas cuatro comunidades llevan bas-
tante tiempo especialmente  concienciadas con la necesidad de
impulsar el alquiler y su esfuerzo está comenzando a tener
resultados”.
Madrid es la locomotora. AEADE ha firmado en los ocho prime-
ros meses del año un total de 5.288 contratos de alquiler en
esta comunidad con su cláusula, el 22 por ciento del total de
toda España. “Las razones son diversas, aunque es destacable
el aumento de la comercialización del alquiler que están reali-
zando las agencias inmobiliarias en esta comunidad”, afirman
fuentes de AEADE.
En el caso de la Comunidad Valenciana, el gran protagonista
del impulso del alquiler es el Gobierno Autónomo a través de
la Consellería de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme y Habitatge.
AEADE firmó desde enero hasta agosto de este año un total de
4.320 contratos de alquiler con su cláusula de Arrendamiento
en Valencia, el 18 por ciento del total en toda España.
El número de contratos de alquiler con la cláusula de AEADE en
todo el territorio nacional en los ocho primeros meses del año
asciende a 24.000 y la previsión es llegar hasta 42.000 a finales
de 2007.  Un auténtico año récord para AEADE que le permiti-
rá cerrar con un total de 90.000 contratos firmados desde que
comenzó la introducción del producto en 2004.
El arbitraje en los arrendamientos urbanos es un mecanismo de
resolución de conflictos entre dos partes, en la que una terce-
ra, denominada árbitro, dicta un laudo (sentencia firme), de
obligado cumplimiento. Este sistema comenzó a ofrecerlo
AEADE a partir de marzo de 2004, tras la entrada en vigor de
la Ley 60/2003 de arbitraje. Dicha ley favorecía el desarrollo de
este mercado debido a los problemas de vivienda de un alto
porcentaje de la sociedad.
En 2004, 2.253 contratos de arrendamiento incluyeron el con-
venio arbitral de AEADE. El siguiente año mantuvo un buen
ritmo de crecimiento, con la firma de 7.644 contratos y se ha
consolidado plenamente con los 38.103 alcanzados en 2006.
Respecto a la Asociación Europea de Arbitraje (AEADE), es una
asociación sin ánimo de lucro constituido al amparo de la Ley
de Arbitraje que tiene como finalidad fundamental fomentar
la práctica de la mediación y el arbitraje sobre mecanismos de
solución de conflictos. Con cobertura internacional, AEADE uti-
liza el arbitraje para la resolución de conflictos en diversos sec-
tores siendo el inmobiliario, franquicias, Pymes y el societario
los más importantes.
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Desde el pasado 1 de julio hay una nueva Ley del Suelo que
tiene como objetivo “impulsar la construcción de viviendas de
protección oficial y luchar contra la especulación y la corrup-
ción, además de generar una gestión del suelo más transparen-
te, sostenible y respetuosa con el medio ambiente”, según
explicó el Gobierno en su presentación.
Los objetivos fundamentales de la ley son “garantizar suelo
para hacer vivienda protegida, hacer más sostenible el desarro-
llo territorial y urbano, fomentar la eficacia de los mercados de
suelo y combatir la especulación, aumentado la transparencia
y la participación ciudadana en los procesos de toma de deci-
siones urbanísticas”.
Uno de los ejes de esta ley, que ya ha cumplido cuatro meses,
es la vivienda protegida, para lo que se contempla la obliga-
ción de establecer una reserva de suelo del 30% de los proyec-
tos urbanísticos que se destinarán a la construcción de VPO.
Además, se establece un porcentaje de cesión de suelo a los
ayuntamientos de entre el 5 y el 15%.
Con estas medidas se pretende contribuir a moderar los precios
de la vivienda libre y a facilitar el acceso a quienes se ven
excluidos de este mercado.
Otras de las principales novedades es la revisión de las actua-
ciones urbanizadoras cuando conlleven, por sí mismas o en
unión a los aprobados en los dos últimos años, un incremento
superior al 20% de la población o de la superficie de suelo
urbanizado del municipio o ámbito territorial.
De esta manera, las ciudades tendrán limitado su crecimiento
pero, según el Gobierno, con esta medida no se pretende fre-
nar su desarrollo “sino controlarlo”.
Otro de los objetivos es la lucha contra la corrupción urbanísti-
ca, para lo que se establece nuevos mecanismos de transparen-
cia y participación ciudadana en los procesos urbanísticos. Para
ello, los planes y convenios se someterán a información pública
antes de su aprobación, los ayuntamientos deberán publicar en
la web los planes vigentes, los convenios de planeamiento y las
permutas de terrenos se aprobarán por el Pleno. Los concejales
y directivos municipales tendrán que hacer declaraciones públi-
cas de sus bienes y actividades privadas y las recalificaciones que
conlleven plusvalías deberán identificar quiénes han sido los
propietarios de las fincas durante los últimos cinco años.
La ley también apuesta por un desarrollo territorial y urbano
más sostenible considerando el suelo como “un recurso natural
escaso y no renovable”. Para este fin, los desarrollos urbanísti-
cos se someterán a una evaluación ambiental previa: en los nue-
vos desarrollos los informes de aguas, costas y carreteras serán

condición “deter-
minante” para el
contenido de la
memoria ambien-
tal.
Por otro lado, un
informe de sosteni-
bilidad económica
informará acerca
del impacto que en
las administracio-
nes públicas ten-
drán la construc-
ción y el manteni-
miento de las
infraestructuras.
Pero no todos los
sectores han estado
de acuerdo con esta
ley. La Asociación
de Promotores y
Constructores de
España señaló
desde los primeros
borradores de la
Ley de Suelo que
sólo serviría para
abaratar las expro-
piaciones de suelo, al aplicar un valor exento de perspectivas a los
terrenos rústicos. Además aseguraron que las obligaciones de
cesión de suelo para VPO sólo servirán para encarecer el precio
de la vivienda libre.
Por el contrario, para la anterior ministra de Vivienda, María
Antonia Trujilla, en ese momento en el cargo, la ley “abre hori-
zontes mucho más despejados para las políticas de vivienda y
suelo de nuestros ayuntamientos y cierra el camino a las malas
prácticas”.
El Gobierno de la Comunidad Valenciana, junto con el de La
Rioja, Madrid y el Partido Popular presentó un recurso de
inconstitucionalidad a esta ley por considerar que dicha norma
“invade y vulnera competencias autonómicas”.
El 31 de agosto de este año, el Consell de la Generalitat
Valenciana adoptó un acuerdo para la interposición de dicho
recurso por la vulneración de la competencia exclusiva de la
Comunidad Valenciana en materia urbanística.

EL PRECIO DEL SUELO EN VALENCIA, ENTRE LOS CINCO MÁS CAROS DE ESPAÑA

EEl precio del suelo en Valencia se sitúa como el quinto más caro de España. En Alicante aún es mayor, sólo por detrás de Madrid,
Barcelona y Álava.
En el segundo trimestre de 2007, el precio del suelo creció un 8,6% en España respecto al mismo periodo de 2006, situándose
en 280,6 euros por metro cuadrado, según informó el Ministerio de Vivienda.
En los municipios mayores de 50.000 habitantes, donde mayor es la necesidad de vivienda, el precio del metro cuadrado es de
688 euros, con una variación interanual del 12,6%. En los municipios de entre 10.000 y 50.000 habitantes, el precio del metro
cuadrado es de 325,7 euros, con un incremento interanual del 5,8%. Por último, en los municipios de entre 5.000 y 10.000 habi-
tantes, el precio del metro cuadrado es de 196,5 euros, con un 22% de variación interanual.
Los precios del metro cuadrado más alto se sitúan en los municipios de más de 50.000 habitantes de las provincias de Madrid
(1.200 euros), Barcelona (1.176 euros), Álava (892,9 euros), Alicante (873,8) y Valencia (797,4 euros). Por el contrario, los precios
más bajos se registran en Ourense (326,2 euros), Jaén (293,3 euros) y Asturias (349,9 euros).

TRANSACCIONES DE SUELO
Según datos de la Estadística de Precio de Suelo del Ministerio de Vivienda, el número de transacciones realizadas en el segun-
do trimestre de 2007 fue de 12.847, por un valor de 6.368,8 millones de euros y con una superficie transmitida de 20,6 millones
de metros cuadrado.

LEY DEL SUELO
Una nueva normativa para luchar contra la especulación
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EEl principal índice de referencia de los créditos hipotecarios (EURIBOR) subió al 4,725 en septiembre. 
El índice EURIBOR, que es utilizado como principal referencia para fijar el tipo de interés de los préstamos hipo-
tecarios concedidos por las entidades de crédito españolas, aumentó en septiembre hasta el 4,725% desde el
4,666% del mes anterior. Tomando como referencia los últimos doce meses, el índice registra un ascensor de 1,010
puntos.
Aunque al cierre de esta edición no estaba aún el índice oficial de octubre, el valor porvisional era de 4,647% lo
que supone la primera bajada desde octubre de 2005. Los expertos vaticinan que seguirá bajando en los próxi-
mos meses, aunque lo hará de forma moderada.
El EURIBOR es calculado por la Federación Bancaria Europea con los datos de las principales entidades de la zona
del euro y consiste en el tipo de interés medio de contado para las operaciones de depósito de euros a plazo de
un año.
Los datos correspondientes al mes de septiembre muestran también un ascenso, hasta el 4,725% del MIBOR, el
tipo interbancario a un año que servía de referencia oficial del mercado hipotecario para las operaciones reali-
zadas con anterioridad al 1 de Enero de 2.000.

EURIBOR
comienza un suave descenso

SEPTIEMBRE DE 2007

1. Referencia interbancaria a 1 año (EURIBOR): 4,725

2. Tipo interbancario a 1 año (MIBOR): 4,725

3. Tipo activo de referencia de las cajas de ahorro: 6,000

4. Tipo medio de los préstamos hipotecarios
a más de tres años para adquisición de vivienda libre:

-de bancos: 5,466
-de cajas de ahorro: 5,522
-del conjunto de entidades de crédito: 5,497

5. Rendimiento interno en el mercado secundario
de la Deuda Pública entre 2 y 6 años: 4,309

Fuente: Banco de España

Durante el tercer trimestre de 2007, el indicador de esfuerzo elaborado por la Asociación Hipotecaria
Española (AHE) se situó en un valor de 128,47 sobre la base 100 de diciembre de 1990. Esto significa
que el esfuerzo para acceder a una vivienda en propiedad, medido en términos de cuota de amorti-
zación necesaria para amortizar un préstamo, fue de 28,47% más elevado durante el tercer trimes-
tre del año que el existente en 1990.
AHE recuerda que el indicador está formulado en moneda corriente, “probablemente, el comporta-
miennto de este esfuerzo en términos reales haya comenzado a estabilizarse”.
En cualquier caso, dada la progresiva desaceleración de los incrementos de los precios de vivienda
(en niveles cercanos al 5%) y la probable estabilización de los tipos de interés hipotecarios, el
aumento del esfuerzo al acceso a la vivienda en propiedad podría moderarase significativamente
durante el próximo año.

LA ASOCIACIÓN HIPOTECARIA ESPAÑOLA MIDE EL ESFUERZO DE 
LAS FAMILIAS PARA ACCEDER A UNA VIVIENDA
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MERCADO HIPOTECARIO
cerca de tocar techo

E
El mercado hipotecario está viviendo una época de inestabilidad debi-
do a los continuos aumentos del índice de referencia por excelencia:
el Euribor. En agosto de 2007 presentó la tasa más elevada desde
diciembre de 2000. Pero, según los expertos, no hay que alarmarse
mucho más, ya que consideran que el Euribor estaría a punto de tocar
techo, que muchos ponen en el 5%.
La ministra de Vivienda, Carmen Chacón, en unas declaraciones efec-
tuadas el pasado mes de septiembre, también afirmó que la subida del
precio de las hipotecas “ha tocado techo”, por lo que pidió tranquili-
dad y prudencia a las familias españolas que tiene que hacer frente al
pago de un préstamo hipotecario. Chacón afirmó que el incremento
del Euribor “normaliza un precio del dinero espectacularmente bajo y
afectará también a otros sectores”, aunque insistió en que la situación
en España “no es alarmante”.
“Son pocos los que tienen que apretar el cinturón en nuestro país”,
explicó la ministra, quien dijo que la deuda de la mayoría de los espa-
ñoles no sobrepasa el 30% de los ingresos mensuales.
Pero, ¿por qué ha crecido tanto en los últimos años? El Euribor se
comporta como un termómetro de los tipos de interés oficiales, que
marca el Banco Central Europeo. Éstos se han duplicado desde princi-
pios de 2006 hasta ahora. Y, aunque ha crecido mucho, hay que tener
en cuenta que el índice partía de los niveles mínimos nunca visto antes
(su antecedente, el Mibor, llegó a superar en los años noventa el 15%,
mientras que el Euribor rozó el 2% en 2003).

Las últimas subidas de las hipotecas aún no se han notado en el con-
sumo (datos del PIB revelan que el consumo de los hogares creció
durante el segundo trimestre del año un 3,3%). Según una encuesta
reciente realizada por la consultora Deloitte, el 65% de los hipoteca-
dos españoles no renuncia a ninguna actividad en su vida cotidiana a
pesar de las continuas subidas de los tipos de interés. El nivel de con-
sumo no se ve, por tanto, afectado.
“El contexto actual, caracterizado por la lenta desaceleración del mer-
cado hipotecario, la altísima competitividad de las entidades financie-
ras y el incremento del esfuerzo de los consumidores, obliga a las enti-
dades financieras a reaccionar impulsando la innovación y la diversifi-
cación de su negocio”, indica Héctor Flórez, socio de Deloitte.
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Según este estudio, las continuas subidas de tipos de interés no son percibidas por los españoles como un
factor excesivamente preocupante a la hora de afrontar el pago de la hipoteca. El 49% de los encuestados
que afirman verse afectados por la subida de tipos, valoran en menos de 50 euros mensuales el incremen-
to, mientras que sólo un 8% de los mismos dicen ver incrementada su cuota en mas de 100 euros.
Entre los hipotecados que afirman hacer sacrificios importantes para hacer frente a la hipoteca, las princi-
pales actividades a las que renuncian son las vacaciones (43%) y las comidas fuera de casa (26%).
La encuesta de Deloitte también analiza que el cliente, a la hora de elegir hipoteca valora por encima de

cualquier otro aspecto las condiciones financieras. Los tipos de interés son, para
9 de cada 10 encuestados, el principal factor a la hora de decantarse por una
hipoteca.

Aún así, las familias españolas siguen batiendo récords en cuanto a deuda
hipotecaria se refiere. El junio se alcanzó una nueva cifra récord al llegar a
616.513 millones de euros, aunque siguió una senda de desaceleración inicia-
da a lo largo de 2006 y creció al menor ritmo de los últimos cinco años, según
datos del Banco de España.
El aumento del esfuerzo financiero de los hogares por la compra de vivienda

está en línea con el aumento del importe medio de las hipotecas. Hasta agosto, dicho importe se situó en
170.808 euros, lo que supone un incremento del 6% respecto al mismo mes de 2006 y un 2,3% inferior al
registrado en julio de 2007, según la estadística de hipotecas publicada por el Instituto Nacional de
Estadística (INE).
Las familias españolas que adquirieron una vivienda en el segundo trimestre del año destinaron a esa com-
pra el 36 por ciento de su renta bruta anual disponible, contadas las deducciones fiscales, lo que supone
0,9 puntos más que en el primer trimestre y 7,7 puntos más que hace 12 años, según el Banco de España.

El Colegio de Registradores de la Propiedad de España hizo público una estadística registral inmobiliaria del
primer trimestre del año en el que se recogía que el mayor porcentaje del nuevo crédito hipotecario corres-
pondió a cajas de ahorro (59,85%), seguidas de los bancos (33,22%), y otras entidades financieras, con un
6,93%.
Según esta misma estadística, el importe medio de crédito hipotecario contratado para vivienda se situó en
151.493 euros y el tipo de interés más contratado ha sido el variable, concretamente el 98,8% de los con-
tratos.
La duración media de los nuevos créditos se ha situado en 27 años y 10 meses, frente a los 27 años y 8
meses del trimestre anterior. Finalmente, en la estadística se recoge que la mensualidad media de las hipo-
tecas españolas es de 950,26 euros, atendiendo a un plaza fijo de 20 años. Pero considerando que el plazo
de contratación efectivamente realizado en el primer trimestre de 2007 es de 27 años y 10 meses, la cuota
hipotecaria mensual media baja hasta los 787,73 euros.

Según el Instituto Nacional de Estadística, la Comunidad Valenciana es la segunda comunidad autónoma
con más viviendas hipotecadas en junio. El capital prestado ascien-
de a 244.125.700 euros, lo que sitúa a la hipoteca media en la
Comunidad Valenciana en los 136.150 euros, un 6,6% más que en
el mismo periodo de 2006.
La Comunidad Valenciana lidera la lista de autonomías que más
han cambiado en junio sus condiciones hipotecarias de tipo de
interés. El porcentaje de hipotecas a tipo de interés fijo se ha redu-
cido significativamente, la mayoría de estos préstamos pasan a
estar referenciados a tipo variable. 
En ese mes, en la Comunidad Valenciana se cancelaron las hipote-
cas de 8.800 viviendas, la tercera cantidad más alta.

ABARATAR COSTES
La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los
Diputados aprobó el pasado 16 de octubre un proyecto de Ley por
el que se modifica la Ley de Regulación del Mercado Hipotecario,
que abarata los costes asociados de las hipotecas.
Según el representante del grupo socialista en la comisión de
Economía, Ricard Torres, el texto “mejora la regulación del merca-
do hipotecario e incrementa la transparencia, lo que se beneficia a
los consumidores, entre otras cosas porque prevé reducciones de
costes, como una rebaja del 90% en los aranceles regístrales y
materiales sobre los escrituras de vivienda”.
A partir de ahora los títulos de hipotecas que desean cancelarla,
cambiarse a otra entidad financiera o modificar las condiciones de
su préstamo “no se verán disuadidos por los costes de estas ope-
raciones”.
Esta ley incrementa la transparencia en la contratación de créditos
y préstamos hipotecarios y trata de mejorar la protección de los
prestatarios dándoles más datos sobre el riesgo real que corren al
firmar una hipoteca.

Las subidas de tipos de
interés no son percibidas
por los españoles como
un factor excesivamente
preocupante a la hora de

afrontar el pago de la
hipoteca


