
BREUS

Per una Tarragona més accessible

Petició d’alta velocitat fins a Europa. Nou alcaldes de l ’arc mediterrani, entre 
el ls el de Tarragona, han signat la Declaració de Castelló, reclamant la construcció 
d’una l ínia d’alta velocitat que connecti el l i toral de Llevant amb Europa. En la 
declaració s’ insta al govern de l ’Estat a impulsar a aquesta infraestructura i  a la 
Comissió Europea a incloure-la entre els seus eixos estratègics, que es revisaran 
l ’any que ve.

Avets de Nadal al mur verd. Dels avets recoll i ts en diferents punts de l a  c i u t a t , 
s e  n ’ han  se l e cc i ona t  10  que  t enen  més  poss ib i l i t a t s  de  sob rev i u r e  pe r  r e -
p l an t a r- l os  a l  Mur  Ve rd ,  l ’ à r ea  s i t uada  en t r e  e l  po l í gon  sud  i  e l s  ba r r i s  de 
ponen t .  E l  t i n en t  d ’ a l c a l de  r esponsab l e  de  Med i  Amb i en t ,  Agus t í  Ma l l o l ,  h a 
r e co rda t  que  e l s  a ve t s  que  no  es  poden  r ecupe ra r  e s  po r t en  a  l a  p l an t a  de 
compos t a tge  de l  Bo t a r e l l .

L Ajuntament de Tarragona, la Universitat 
Politècnica de Catalunya, el Col·legi 

d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona i 
la Fundació Tarragona Unida han signat un conveni 
marc de col·laboració per millorar l’accessibilitat 
de la ciutat. L’acord contempla la realització d’una 
exposició on es podrà veure l’estudi fet per la 
Universitat sobre les barreres arquitectòniques que 
hi ha a la part alta i zona centre de Tarragona. 
La mostra obrirà portes a l’Ajuntament el 19 de 
febrer. L’estudi, pioner a tota la ciutat permetrà 
que els comerços i la pròpia administració disposi 
d’un projecte per suprimir les barreres.
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REDACCIÓN

Estaba anunciado y finalmente ha
llegado el fin de ciclo de la cons-
trucción. Tras un primer trimestre
en el que las cifras se resistían a
ceder, a partir de abril los nuevos
proyectos han caído de forma es-
pectacular, con resultados tan es-
clarecedores como un 22% de des-
censo en la aprobación de visados
entre enero y septiembre respec-
to al mismo periodo del año pasa-
do. Las buenas perspectivas que
aún alentaban en los primeros me-
ses de 2007, con una tendencia a
aflojar el ritmo pero sin frenar, se
han visto alteradas por completo,
en buena parte por el cambio en
el comportamiento de cajas y ban-
cos, que ante la crisis de las hipo-
tecas de alto riesgo en Estados Uni-
dos –y los coletazos que ha supues-
to en algún mercado europeo– han
cerrado el grifo de la concesión de
créditos hipotecarios incluso a
clientes aparentemente solven-
tes, lo que parece ser la causa ma-
yor del descenso de ventas de la
vivienda en los últimos meses.

El boom de la construcción ha
durado unos diez años, con las pun-

tas más altas entre 2005 y 2006.
Pero el crecimiento incesante de
los precios –causado especialmen-
te por el aumento del precio del
suelo, que en las ciudades con ma-
yor demanda ha llegado a dupli-
carse en sólo dos años–, combina-
do con el alza de los intereses ban-
carios –el euribor ha subido en los
últimos 24 meses cerca de dos pun-
tos, lo que supone un incremento
de 200 euros en la factura mensual
de una hipoteca de 200.000 eu-
ros– han dejado fuera del mercado
a una buena parte del mercado: el
60%, según los cálculos del presi-
dente de la Agrupació de Cons-
tructors i Promotors de Edificis
de Tarragona, Manuel Niñerola.
La guinda la han puesto las turbu-
lencias del mercado financiero,
que han supuesto cerrar el acceso
de los posibles compradores a los
créditos hipotecarios, que si hace
pocos años se concedían hasta por
el 110% del valor escriturado de la
vivienda, ahora se han recortado al
80% en caso de que se concedan.

Una dinámica engañosa
Los primeros meses del año fue-
ron engañosos en lo que respecta
a la aprobación de visados para
nuevas viviendas. Los datos del
primer trimestre de 2007 del Col·le-
gi d’Aparelladors i Arquitectes Tèc-
nics de Tarragona reflejaron un in-
cremento del 12,8% respecto a 2006
y prácticamente igualaron los ni-
veles de 2005, que fue un año excep-
cional para la construcción. Este fe-
nómeno se justifica por la puesta
en marcha a finales de marzo del Có-
digo Técnico de la Edificación, un
conjunto de normas que mejoran
la eficiencia energética de los edi-
ficios pero que a la vez encarecen
los costes de producción, por lo
que los promotores se esforzaron
para conseguir que sus proyectos
recibiesen el visado antes de que en-
trase en vigor esta normativa.

Por ello la dinámica cambia brus-
camente a partir del segundo tri-
mestre, de forma que al acabar el
mes de junio el número de vivien-

PA N O RA M A ■ L A E D I F I C A C I Ó N P O N E E L F R E N O

Un ciclo histórico llega a su fin tras
el aumento de precios e intereses
La imposibilidad de buena parte de la demanda
para acceder al mercado ha puesto fin a un
ciclo histórico que se traduce en un fuerte
decremento de nuevos proyectos.

◗ A principios de año se registró un gran aumento de visados, pero ha caído en picado. FOTO: LLUÍS MILIÁN

El ritmo de visados
hasta octubre es un
22% inferior al del
mismo periodo del
año pasado

Bancos y cajas han
dificultado el
acceso de los
compradores a las
hipotecas
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◗ En Tarragona los precios han subido un 4,1% en el primer semestre, según Sociedad de Tasación. FOTO: LLUÍS MILIÁN

E L M E R C A D O

Las ventas se
alargan
El tiempo medio de permanencia
de las viviendas en venta ha aumen-
tado sensiblemente en los grandes
mercados inmobiliarios españo-
les, especialmente en Catalunya y
Madrid, según los datos sobre el
último año ofrecido por idealis-
ta.com, portal inmobiliario. En el
caso de Catalunya, los anuncios se
retiran en una media de 183 días
frente a los 135 de media del pasa-
do año, lo que refleja un aumento
del 35,5% de tiempo necesario pa-
ra que un inmueble encuentre
comprador.

La ralentización de ventas no
afecta de igual manera a todos los
segmentos del mercado. Según
idealista.com, las viviendas de se-
gunda mano con precios inferio-
res a los 200.000 euros se venden
incluso más rápidamente que el año
anterior, y los de alto lujo, por en-
cima de un millón de euros, tienen
prácticamente el mismo ritmo
debido a que sus compradores
no necesitan financiarse con gran-
des hipotecas sino que suelen ha-
cer la compra con fines fiscales.

Pese a la cada vez ma-
yor dificultad para su
venta, el precio de las
nuevas edificaciones
sigue subiendo. Ya no lo
hace con las alegrías de
años atrás, cuando su-
peraba descaradamen-
te el 16% anual, pero
sigue por encima del
Índice de Precios al
Consumo y, por tanto,
alejándose todavía pro-
gresivamente de las
posibilidades de los
compradores para ac-
ceder al producto.

Un informe redac-
tado por la Appce rela-
tivo al primer semestre
de 2007 sitúa el pre-
cio medio de la obra
nueva residencial para

viviendas plurifamilia-
res en 2.398 euros por
metro cuadrado, con un
incremento del 6% al
8%. Un incremento
muy parecido al que
en el mismo periodo
muestra el informe de
Sociedad de Tasación,
que sitúa el valor medio
en 2.053 euros en el pa-
sado mes de junio, lo
que representa un 6%
de aumento.

La causa que seña-
lan los promotores es
la repercusión media
del precio del suelo,
que llega a alcanzar el
35% en el precio final de
la obra nueva. La esca-
sez de suelo existente
facilita a los propieta-

rios especular con él, de
lo que se resiente el
mercado final.

Curiosamente, los
mayores aumentos de
precio de la vivienda
se han dado en dos ca-
pitales de comarca de
escaso crecimiento ur-
bano, Falset y Gandesa,
con un 28,8% y 21,9%
respectivamente. Entre
los grandes municipios
destaca el 9,7% de au-
mento de los precios en
Reus y el 9,3% de Torto-
sa, frente a sólo un 4,1%
en Tarragona y 4,1% en
Cambrils. En la costa,
son de remarcar los
casos de Creixell (3,5%),
Cunit (10,8%) o Roda de
Barà (7,9%).

L A R E P E R C U S I Ó N D E L S U E LO

Viviendas un 8% más caras

das por iniciar ya había caído un
11,9% respecto al mismo periodo
del año anterior. La tendencia se
acentúa durante los meses de ve-
rano, de forma que al finalizar sep-
tiembre el balance de los nueve pri-
meros meses de 2007 es un 22% in-
ferior respecto al mismo periodo
del 2006. Sigue estando en pará-
metros similares a los de 2005 o
2004, pero es por el engañoso efec-
to del Código Técnico de la Edifi-
cación: sin el alza registrada du-
rante el primer trimestre, la diná-
mica sería sensiblemente inferior.

Curiosamente, otros indicado-
res no reflejan esta caída en el ini-
cio de edificaciones. En la Jefatura
de Telecomunicaciones aprueban
todos los proyectos de telecomuni-
caciones para todos los edificios
plurifamiliares: se trata de un do-
cumento que data de 1998, aunque
en Catalunya no empezó a aplicar-
se firmemente hasta 2004. Su im-
portancia estriba en que ningún
ayuntamiento puede conceder una
licencia de construcción sin que
conste la aprobación del proyecto

de telecomunicaciones, que prevé
las conexiones al exterior de cada
vivienda tanto en su propio espacio
como en los espacios comunes. Se
trata, por tanto, de un documento
que se solicita justo antes del inicio
de las obras. Los datos deeste año
recogen 1.228 proyectos hasta oc-
tubre, con lo que se superan ya tan-
to los 1.165 proyectos de 2006 co-
mo los 1.082 de 2005.

Las cifras del Col·legi d’Apare-
lladors i Arquitectes Tècnics de
Tarragona reflejan que en su de-
marcación (Alt Camp, Baix Camp,
Baix Penedès, Conca de Barberà,
Priorat, Ribera d’Ebre i Tarragonès)
se han visado en los nueve prime-
ros meses de año 9.700 viviendas
nuevas. Por el contrario, en el mis-
mo periodo de tiempo se han aca-
bado 11.964 viviendas, lo que re-
presenta un 27,53% más que en 2005
y un 12,43% más que en 2006, y re-
flejan el fuerte dinamismo del sec-
tor de la vivienda que se produjo
en los dos últimos años.

Bajando al ámbito municipal,
los resultados ratifican la sensa-

ción general de regreso a los nive-
les de crecimiento de 2002 y 2003,
más «razonables» que los de los
últimos años y «sustentados por
la saturación de oferta que en los
dos últimos años se ha transmiti-
do al mercado de la vivienda nue-
va», según fuentes del Col·legi
d’Aparelladors. Así, los descensos
más significativos se producen en
municipios como Reus, Cambrils,
Vila-seca, Salou, Cunit y Calafell,
que bajan entre un 20% y un 40%.
Este descenso tiene clara corres-
pondencia con el hecho de que en
las viviendas finalizadas durante
este años, las comarcas que ponen
un mayor número de viviendas en
el mercado son precisamente el
Baix Camp y el Baix Penedès, con
crecimientos del 10% y 35%, res-
pectivamente.

Por lo que respecta al resto de
municipios, Tarragona aumenta
sus solicitudes de visado un 26%
respecto a 2006, con casi 1.000 vi-
viendas nuevas, y Valls alcanza has-
ta un 90% de aumento, igualando
las cifras de 2005.
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