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Las promotoras vuelven a vender 
pisos sobre plano en algunas zonas 

Barcelona y la primera corona metropolitana 
confirman el cambio de tendencia del sector 

El precio final del inmueble continúa como
factor de más peso a la hora de cerrar operaciones

MAX JIMÉNEZ BOTIAS
BARCELONA

V ender 23 viviendas de una 
promoción de 37 en un fin 
de semana no es poca cosa 
para el promotor. Si, ade-

más la venta se ha cerrado sin que se 
haya colocado todavía la primera 
piedra en el solar cuesta mucho 
creer que estamos hablando del sec-
tor inmobiliario en la actualidad.
  Pero la realidad se impone y fren-
te a la crisis, que dejó sin oferta a las 
zonas con mayor demanda de Ca-
talunya –también de España–, aho-
ra las nuevas viviendas que salen al 
mercado se absorben con una rapi-
dez que se había olvidado.
  La experiencia de Wayhouse, una 
pequeña inmobiliaria que nació en 
el 2011, puede servir como ejem-
plo de los nuevos hábitos del mer-
cado, aunque no es la única, porque 
la experiencia de otros promotores 
que están construyendo en el área 
metropolitana es parecida. «Vende-
mos», resumen.  
 El ritmo vendedor depende de va-
rios factores, sobre  todo del precio. 
Wayhouse comenzó a comerciali-
zar su tercera promoción de vivien-
das en Catalunya, concretamente 
en Sant Feliu del Llobregat, hace un 
mes, y el primer fin de semana ya ha-
bía vendido más del 60% de la pro-
moción. «No hay muchos secretos– 
afirma Xavier Puig, socio de la pro-
motora–. Adquirimos suelo a buen 
precio, lo que permite que el precio 
de salida de las viviendas sea tam-
bién asequible».

DOS Y TRES HABITACIONES / Esta inmobi-
liaria vende pisos de unos 80 metros 
cuadrados de dos y tres habitacio-
nes. En Sant Feliu de Llobregat, el 
precio es de 200.000 euros más el 
10% de IVA, pero en la promoción 
anterior que realizó en L’Hospitalet 
de Llobregat el precio era de 165.000  
más IVA. «Para hacerse una idea de 
lo que ha cambiado el mercado, cabe 
recordar que en Sant Feliu se vendía 
el mismo tipo de pisos a 400.000 
euros en el 2006», recuerda Puig. 
 Wayhouse ha realizado tres pro-
mociones, la primera ya está entre-
gada, la segunda está en la fase de 
obra y la tercera tiene la licencia de 
obra y no se ha empezado a cons-
truir. «En todos los casos, el compra-
dor busca primera vivienda, no hay 
compradores que buscan pisos co-
mo inversión con el propósito de al-
quilarlos», precisa.
 Confirma que la oferta comien-
za a despuntar que en la misma zo-

na de Sant Feliu otras tres promoto-
ras –Corp, Rilaura y Sorigué– tienen 
otras promociones que están en cur-
so.  «Tenemos seis en el entorno de 
Barcelona, en  Sant Feliu, Badalona, 
Granollers y Sabadell, que gestiona-
mos directamente y otras dos, por 
medio de compañías participadas, 
en Esplugues del Llobregat y en Ba-
dalona», explica Luis Gil, responsa-
ble de promoción inmobiliaria de 
Sorigué.
 Este grupo leridano es uno de los 
que más construye hoy en el entor-
no metropolitano y prácticamente 
lo vende todo antes de comenzar la 
promoción: «Casi el 100% de las vi-
viendas se acaban vendiendo sobre 
plano», asegura. Aunque acompa-
ñan los precios:  «Los hemos reduci-
do entre el 40% y el 50%», dice. 
  Vender por precio sigue siendo 
más fácil que vender por calidad. Vía 
Celere es una inmobiliaria madri-
leña que se ha propuesto poner en 
marcha la construcción de 400 pi-
sos en el área de Barcelona durante 
este año. Ya ha comprado terrenos 
en Can Batlló, frente al edificio de La 
Campana, para una promoción de 

170 pisos. También ha adquirido un 
solar en el Fòrum para levantar 160 
viviendas. La inmobiliaria argumen-
ta que todos sus pisos ofrecen la cali-
ficación energética A y unos niveles 
de calidad por encima de la media. 
Su precios también están por enci-
ma de la media. 
 De momento, la única promo-
ción que han comenzado a vender –
sobre plano–, es en la calle de Aragó 
de Barcelona. Se trata de 67 pisos en 
la antigua sede de Revlon. «El primer 
fin de semana recibimos 180 deman-
das de información», explica Rober-
to Blanco, director de la inmobilia-
ria en Catalunya.
 En dos meses, sin embargo, tan 
solo ha vendido ocho pisos. «El ritmo 
es más lento, pero hay promociones 
que salen con precios bajos para ven-
der pronto y conseguir financiación 
bancaria. Para nosotros ese no es el 
factor diferencial», avisa Blanco. 

VENDER PARA FINANCIARSE / Los bancos 
son más exigentes que antaño con la 
financiación. Las razones son de so-
bras conocidas: no quieren sorpre-
sas desagradables como ocurrió con 

Los indicios de salida de la crisis

33 Xavier Puig, en una de las promociones de la compañía.
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33 Promoción de Way House en Sant Feliu de Llobregat.
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el estallido de la burbuja. Son más es-
trictos en los criterios de concesión 
y, además, prefieren vender sus pro-
pias promociones antes que las de 
terceros. Por eso, se hace casi impres-
cindible para los constructores ase-
gurar la venta de los pisos para con-
seguir la financiación. 
 Otra exigencia es que sus pisos es-
tén en zonas con demanda acredita-
da. Aunque existen 72 poblaciones 
en Catalunya en las que teóricamen-
te hay demanda de viviendas –se-
gún el criterio de la Generalitat pa-
ra aplicar la tasa sobre pisos vacíos 
de la banca--, lo cierto es que donde 
más se construye es en Barcelona y 
en la primera corona metropolita-
na. El distrito 22@ y Cant Batlló son 
las zonas con más solares disponi-
bles y donde existen más promocio-
nes en marcha.
 En la primera corona metropo-
litana destacan las poblaciones de 
Sant Feliu de Llobregat, Esplugues, 
Sant Just Desvern, L’Hospitalet de 
Llobregat, Badalona. En una segun-
da corona, se incluyen las poblacio-
nes de Santa Cugat del Vallès, Saba-
dell, Granollers y Mataró. H

LLL

31,3% es la caída 
acumulada media del precio de 
la vivienda en España desde que 
estalló la crisis en el primer 
trimestre del 2008, según el 
semanario británico The 
Economist. La revista asegura 
que, a pesar de que la economía 
se está recuperando, ñlos 
precios siguen a la baja.  

29.714 es el 
número de operaciones de 
compraventa de viviendas 
realizadas en España en febrero, 
con respecto al mismo mes del 
año pasado. Esta cantidad 
supone un crecimiento del 
15,5%, según la estadística de 
transmisiones de derechos de la 
propiedad (ETDP) que difunde el  
Instituto Nacional de Estadística 
(INE).

2% es el aumento 
experimentado por los precios 
de las viviendas de alquiler 
durante el primer trimestre de 
este año. Ese incremento ha 
situado el precio por metro 
cuadrado en 7,1 euros 
mensuales de media a escala 
española, según el último 
análisis de idealista.com.

20% es el incremento 
registrado por las hipotecas 
sobre viviendas inscritas en los 
registros de la propiedad en 
enero pasado respecto a un año 
atrás, hasta situarse en  un total 
de 20.913.

datos

EFECTOS DE LA NORMATIVA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES

ción de identificar a los titulares de 
su tarjeta que realizaron compras 
de más de 30.000 euros. La compa-
ñía se había negado a cumplir un 
requerimiento del 2008 de la Ofi-
cina Nacional de Investigación del 
Fraude. Primero la Audiencia Na-
cional en el 2012 y el mes pasado el 
Tribunal Supremo la han obligado 
a hacerlo aplicando la misma doc-
trina de una sentencia de diciem-
bre relativa a un requerimiento si-
milar sobre las tarjetas 4B.
 En cuanto a la obligación de 
aportar información, la Asociación 
Española de la Banca (AEB) y la Con-
federación Española de Cajas de 
Ahorros (CECA) han solicitado la 
«comprensión y colaboración» de 
los clientes para que, si son reque-
ridos, aporten su documentación 
antes del 30 de abril. Pese a que el 
plazo aún no ha vencido hay clien-
tes de alguna entidad a los que se 
les ha solicitado documentación 
identificativa y que han sufrido al-
gún bloqueo de cuenta. H

Es posible que en los últimos días 
su entidad bancaria se haya pues-
to en contacto con usted para que 
le facilite su DNI. O que haya reci-
bido un correo de El Corte Inglés, 
si es titular de su tarjeta, para que 
les remita una imagen de su docu-
mento de identidad. De lo contra-
rio se puede llevar la desagrada-
ble sorpresa de que le bloqueen las 
cuentas.
 El 30 de abril finaliza el plazo 
para que bancos, aseguradoras de 
vida, emisoras de tarjetas, gestoras 
de fondos, financieras o casinos, 
entre otras exijan a clientes, socios 
o partícipes el DNI y otra documen-
tación que acredite la procedencia 
de sus ingresos para cumplir con la 
normativa de prevención de blan-
queo de capitales.
 La ley 10/2010, de 28 de abril 
otorgaba un plazo de cinco años 
para cumplir con este requisito e 
identificar a todos los clientes y 
personas con las que mantengan 
relaciones. En algunos casos se re-
quiere también información sobre 
la actividad, como la nómina, la 
declaración de la renta, la decla-
ración de IVA si es autónomo o el 
contrato laboral, entre otros docu-
mentos. Si son sociedades se piden 

las escrituras y la estructura accio-
narial. El real decreto 304/2014, de 5 
de mayo desarrolló de forma detalla-
da las obligaciones a cumplir. La re-
gulación persigue que las entidades 
tengan identificados a los clientes y 
conozcan el origen de los fondos que 
les han cedido en custodia. 
 La petición se dirige incluso a 
clientes con los que existe relación 
desde hace tiempo, ya que por diver-
sas razones (apertura de la cuenta en 
una fecha en la que no fuera obliga-
toria la obtención del DNI, u otras) 
puede ocurrir que la entidad no dis-
ponga de copia del DNI. La obliga-
ción se extiende a los cotitulares y/o 
autorizados en las cuentas.
 El Corte Inglés también se ha 
puesto en contacto con clientes ti-
tulares de la tarjeta de la cadena, de 
las que circulan casi 11 millones (da-
tos del informe del 2013). En el co-
rreo remitido afirman que «todas 
las entidades financieras, y como tal 
la Financiera de El Corte Inglés» es-
tán obligadas a «disponer de la ima-

AGUSTÍ SALA
BARCELONA

33 Caja 8Una empleada de El Corte Inglés en Barcelona durante el ‘black friday’ celebrado en noviembre pasado.

FERRAN SENDRA

En algunos casos
se requieren 
nóminas o 
declaraciones
de la renta

Al banco, con el DNI
El día 30 acaba el plazo para facilitar datos identificativos a las entidades y evitar el bloqueo de 
cuentas H Entre las firmas que solicitan información está también la financiera de El Corte Inglés

Las patronales de 
bancos y cajas 
piden «comprensión 
y colaboración»
a la clientela

gen del documento identificativo de 
nuestros clientes». En este caso, en el 
que facilitan incluso hacer el trámi-
te mediante un smartphone y un códi-
go BIDI o una web, el plazo que esta-
blecen finaliza el 28 de abril.
 La cadena perdió hace unas se-
manas una batalla jurídica contra 
Hacienda relacionada con la obliga-

Institut Català del Sòl
Anunci

L’Institut Català del Sòl anuncia que ha 
rebut una sol·licitud d’una societat per llogar 
una superfície aproximada de 350 m2 de 
sostre de la nau industrial anomenada Can 
Llaudet, propietat de l’Institut Català del Sòl 
en el municipi de Sant Pau de Segúries.

El contracte d’arrendament tindrà una dura-
da de 5 anys, prorrogables anualment i de 
mutu acord a partir del cinquè any. La renda 
mensual es fixa de la forma següent: 1r. any: 
0,50 €/m� sostre, 2n. any: 0,55 €/m� sostre, 
3r. any: 0,60 €/m� sostre, 4t. any i successius: 
0,70 €/m� sostre més IPC (acotat a un mínim 
d’un 1% i un màxim d’un 4%). S’estableix 

un període de carència en el pagament de 
la renda de 3 mesos per raó de les obres 
d’adequació i posada en funcionament de 
les instal·lacions i serveis necessaris per al 
desenvolupament de l’activitat.

La qual cosa es fa pública als efectes de 
promoure la concurrència d’acord amb l’article 
169 del text refós de la Llei d’urbanisme.

Les ofertes per participar s’han de presen-
tar al registre de l’INCASOL fins a les 14 hores 
del dia 13 de maig de 2015.

Per més informació, us podeu adreçar al 
telèfon 932286082 o podeu consultar el web 
portalcomercial.incasol.cat

Barcelona, 20 d’abril de 2015.
El director,

Francesc Damià Calvet i Valera

ANUNCIO OFICIAL
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