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Elpreciodel suelo sedesplomaun
20%por el frenazode la ventadepisos
La construcción no repuntará hasta el 2013 por el recorte de la obra pública

C. LAFRAYA / M. CUSÍ
Madrid / Barcelona

El precio del suelo se desploma.
Ha caído un 19,7%en el tercer tri-
mestre del año, hasta situarse de
media en 190,80 euros el metro
cuadrado, según datos ofrecidos
ayer por el Ministerio de Fomen-
to. Se trata de lamayor caída des-
de el 2005, cuando el Gobierno
empezó a publicar el indicador.
El dato refleja el frenazo en la

venta de pisos, ya que supone en-
tre el 40% y el 60% del precio fi-
nal de una vivienda. “Se trata del
activo más penalizado porque
confluyen varios factores negati-
vos”, señala Luis Corral, conseje-
ro delegado de Socios Consulto-
res. En su opinión, “las promoto-
ras tienen graves problemas de li-
quidez y la banca no está dispues-
ta a correr más riesgos prestando
dinero para este tipo de activos”.
Es decir, que el grifo estámuy ce-
rrado para promotoras y cons-
tructoras. Lo que sí están hacien-
do las entidades financieras es lle-
gar a acuerdos con el sector inmo-
biliario para desarrollar promo-
ciones de forma conjunta.
Otro factor negativo, apunta

Corral, es que “al estarmuy para-
lizadas las transacciones, se dete-
rioran las valoraciones”.Un ejem-

plo claro es el desarrollo de Val-
decarros enMadrid, que iba a su-
poner todo el crecimiento de la
zona este de la capital. “Está total-
mente paralizado”. La Comuni-
dad y el Ayuntamiento no desa-
rrollan las infraestructuras nece-
sarias (alumbrado, alcantarilla-
do...), con lo que los promotores
tampoco pueden empezar a edifi-
car. Para el profesor José García
Montalvo, de laUniversitat Pom-
peu Fabra, una de las grandes in-
cógnitas es precisamente “cómo
se está apuntando la banca las

parcelas de suelo que han entra-
do en sus balances”. Y se pregun-
ta: “¿A valor de tasación del año
2006, al valor de hoy o al del día
que entró el activo en su carte-
ra?”. García Montalvo recuerda
que, en anteriores crisis, el Banco
de España se vio en la tesitura de
interrogar a algunas cajas si eran
inmobiliarias o entidades finan-
cieras por el gran peso de este ti-
po de activos en sus cuentas. “Fi-
nalmente tuvieron que promover
sobre esos suelos viviendas para
convertirlos en créditos y volver

a sunegocio tradicional”, dice. Al-
go similar sucederá los próximos
meses. La banca está llegando a
alianzas con promotores para ini-
ciar promociones en suelos fina-
listas y bien ubicados.
También el Institut de Tecno-

logia de la Construcció deCatalu-
nya (ITeC) presentó ayer un estu-
dio poco esperanzador, ya que
prevé que la construcción espa-
ñola no empiece a crecer hasta el
2013. El sector cerrará el año con
una caída del 16%, mientras que
para el 2011 se calcula que baje
un 13%y en el 2012 un 2,3%, debi-
do al descenso de la obra pública.
JosepRamonFontana, responsa-
ble de prospectiva del ITeC, des-
tacó que España es uno de los
cuatro países europeos que tarda-
rán un año más en recuperarse,

junto con Portugal, Irlanda y la
República Checa.
Fontana recalcó que ya se no-

tan los efectos negativos de la su-
bida del IVA, y dijo que tampoco
va a ayudar la retirada de la des-
gravación fiscal. Sin embargo,
descartó un aumento del stock
en el sector residencial, que em-
pezará a repuntar en el 2011, ya
que la construcción se hará se-
gún la demanda, a diferencia de
lo que se hizo hasta la crisis, cuan-
do se producía el doble de lo que
necesitaba el mercado.c

El consumode
cemento caeotro
20%enCatalunya

El ITeC pronostica
que la vivienda
empezará a repuntar
en el 2011, a pesar de
las medidas fiscales

]El consumo de cemen-
to en Catalunya cerrará
su tercer año consecuti-
vo de caídas, con el des-
censo de más de un 20%
con respecto al año ante-
rior, según informó la
Agrupació de Fabricants
de Ciment de Catalunya
(Ciment Català). La patro-
nal ha señalado que el
descenso ha sido de un
20,7% entre enero y no-
viembre de este año, que
se suma a los “impactos”
sufridos por las cemente-
ras de la comunidad autó-
noma en el 2008 y el
2009, cuando el consumo
cayó un 29,5% y un
22,8%, respectivamente.
La organización recalca
que “sólo el importante
aumento de las exporta-
ciones (148%) ha servido
para compensar, aunque
de forma insuficiente, la
caída del consumo”. / Efe
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Evolución del precio del suelo y de la vivienda
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