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La recuperación inmobiliaria se intensifica
DATOS OFICIALES/ El precio de los pisos sube un 1,8%, la concesión de hipotecas se eleva un 20% y los visados de obra nueva 
se disparan un 30,5%. Estas cifras no sólo constatan la mejoría actual, sino que adelantan aumentos mayores en el futuro.

Juanma Lamet. Madrid 
El valor medio de la vivienda 
libre es de 1.476 euros por me-
tro cuadrado, según los datos 
oficiales del Ministerio de Fo-
mento a cierre del tercer tri-
mestre. Esto significa un au-
mento interanual del 1,4%, o 
del 1,8% en términos reales, 
descontando la inflación. Es el 
cuarto incremento consecuti-
vo, con lo que el precio de los 
pisos encadena ya un año fue-
ra de números rojos.  

Otros dos datos oficiales 
avalaron ayer la intensifica-
ción del inicio de la recupera-
ción inmobiliaria. En primer 
lugar, la firma de hipotecas 
para vivienda subió un 20,2% 
en septiembre, según el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
(INE). En segundo, los visa-
dos para construcción de fu-
turas viviendas se dispararon 
un 30,5% en los nueve prime-
ros meses del año, al sumar 
36.031, la mayor cifra desde 
2011, según el departamento 
que dirige Ana Pastor. 

“Los incrementos que se 
están registrando en la conce-
sión de hipotecas y de com-
praventas son el reflejo de que 
es un buen momento para 
comprar una casa”, explica 
Beatriz Toribio, responsable 
de Estudios de Fotocasa. “La 
bajada de precio de la vivien-
da, sobre todo de la de segun-
da mano, la apertura del cré-
dito y la competitividad entre 
las entidades bancarias por 

ofrecer la mejor hipoteca es-
tán reactivando el mercado”, 
añade Toribio. 

Caída acumulada 
En efecto, el mercado usado, 
que conforman las viviendas 
de más de cinco años de anti-
güedad (antes eran las de dos 
años, pero ahora la banca acu-
mula muchas casas más anti-
guas, pero sin estrenar) cayó 
en el tercer trimestre. En con-
creto un 0,1%, hasta los 
1.465,9 euros por metro cua-
drado construido, de media. 
El valor medio del metro cua-
drado de los inmuebles resi-
denciales nuevos (los termi-
nados en 2010 o después) se 
situó en 1.741,9 euros, un 1,6% 
interanual más.  

La bajada acumulada del 
precio medio de los pisos des-
de el máximo (alcanzado en el 
primer trimestre de 2008) es 
del 29,8%, según la serie his-
tórica de Fomento. Este dato 
llegó a superar el 30% en 
2014. En términos reales (in-
cluyendo la variación del 
IPC) el ajuste acumulado es 
del 34,1%. 

El valor medio de tasación 
constatado por las empresas 
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que integran la Asociación de 
Análisis del Valor (AEV), que 
le sirve al Gobierno como re-
ferencia de la evolución del 
precio de los inmuebles resi-
denciales libres, subió en 12 
comunidades autónomas y 
cayó en cinco en el tercer tri-
mestre del año.  

Los mayores incrementos 
se registraron en Madrid (con 
un avance del 3,5% intera-

nual), Baleares (3,2%), Ara-
gón (3,1%), La Rioja (2,9%), 
Canarias (2,4%) y Navarra y 
Comunidad Valenciana 

(2,1%). Los mayores descen-
sos se constataron en Asturias 
(-3,6%) y País Vasco (-1,4%). 

Cabe destacar que en tér-
minos generales el precio me-
dio de los pisos cayó un 0,1% 
intertrimestral en julio, agos-
to y septiembre. 

Las provincias en las que 
más subió el precio de los pi-
sos fueron Salamanca (4,2%), 
Zaragoza (3,9%), Jaén (3,6%), 

Madrid (3,5%), Baleares 
(3,2%), A Coruña (3,2%), Pa-
lencia (3,1%) y Soria (3%).  

La otra gran noticia para el 
sector inmobiliario que se co-
noció ayer la dieron los visa-
dos para construir nuevas vi-
viendas, que se dispararon un 
30,5% de enero a septiembre. 
El 70% de estas solicitudes se 
refirieron a inmuebles en blo-
que. Fueron 25.238, un 34,8% 
interanual más. Las peticio-
nes para levantar casas unifa-
miliares subieron un 21,5%, 
hasta sumar 10.777. 

Estos datos anticipan una 
mayor actividad constructora 
en los dos próximos años. 
Paulatinamente, la edifica-
ción comienza a remontar el 
vuelo, aunque aún en niveles 
ínfimos, muy lejanos a las ci-
fras de la burbuja, sí, pero 
también a la velocidad de cru-
cero del sector.  

En cuanto a las hipotecas 
para vivienda, el INE cons-
tató ayer que en septiembre 
se concedieron 23.828, un 
20,2% más. Además, el capital 
prestado ascendió a 2.619 mi-
llones de euros, un 24,3% 
más. El importe medio de los 
préstamos para adquisición 

El fuerte aumento de 
los visados vaticina 
una paulatina mejora 
de la edificación 
residencial 

Las mayores subidas 
de precio se dieron 
en Madrid (3,5%), 
Baleares (3,2%)  
y Aragón (3,1%)

Las hipotecas suben: 
ahora se financian 
tres de cada cuatro 
viviendas que se 
venden en España
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La economía crece un 0,8% en 
verano impulsada por el consumo
SUBE UN 3,4% RESPECTO AL AÑO PASADO/ La demanda nacional contribuye al crecimiento con 3,9 puntos, 
frente al menor tirón de las exportaciones. El PIB lleva nueve trimestres seguidos en tasas positivas.

Yago González. Madrid 
Durante buena parte de los úl-
timos años de crisis, España 
era un barco cuyo casco hacía 
aguas por casi todas partes y 
que conseguía mantenerse a 
flote gracias al rescate de las 
exportaciones y un turismo in-
ternacional en niveles récord. 
Hace dos años cambiaron las 
tornas, cuando los españoles 
comenzaron a recuperar po-
der adquisitivo y a gastar más, 
y relegaron la demanda exte-
rior a un papel de motor auxi-
liar. Según los datos publica-
dos ayer por el INE, que indi-
can que la economía española 
creció un 0,8% entre julio y 
septiembre, la tendencia se 
mantiene. 

El crecimiento se ha mode-
rado levemente, ya que en el 
segundo trimestre el PIB había 
aumentado un 1%. Sin embar-
go, el PIB ya acumula nueve 
trimestres seguidos de tasas 
positivas. Si se compara con el 
mismo período del año pasa-
do, el repunte económico es 
del 3,4%, un ritmo que no se 
veía desde finales de 2007. El 
ministro de Economía, Luis de 
Guindos, valoró ayer que el 
crecimiento de España se 
mantiene “fuerte” e insistió en 
que este año la economía avan-
zará “claramente por encima 
del 3%”. La previsión oficial 
del Gobierno es el 3,3%. 

El motor que tiró del PIB 
entre julio y septiembre fue, 
según explicó el INE, la de-
manda nacional, que aportó 
3,9 puntos frente a los 3,3 del 
trimestre anterior. La activi-
dad exterior, por el contrario, 
restó aún mayor crecimiento, 
pasando de -0,1 a -0,5 puntos 
de aportación. Esto se explica 
porque el avance intertrimes-
tral de las exportaciones 
(2,8%) se vio compensado por 
el de las importaciones (4%). 
Aunque la exportación conti-
núa en niveles históricos 
(186.261 millones de euros en-
tre enero y septiembre), el fre-
nazo de potencias emergentes 
como China o Brasil está ate-
nuando los asombrosos incre-
mentos registrados en los últi-
mos años. 

En comparación con el ter-
cer trimestre de 2014, el gasto 
de los hogares para consumo 
final creció un 3,5%, seis déci-
mas más que el dato interanual 
del segundo trimestre (2,9%). 
Según el INE, esto es conse-

cuencia del mejor comporta-
miento conjunto de los distin-
tos bienes y servicios que inte-
gran este apartado.  

Destaca también el estirón 
de la inversión, que sube un 
6,5% frente al tercer trimestre 
del año pasado, sobre todo la 
inversión en bienes de equipo, 
que sirve como termómetro de 
la confianza empresarial ya 
que se trata de pedidos a futuro 
para hacer frente a una mayor 
actividad económica. Entre ju-
lio y septiembre dichos pedi-
dos crecieron un 10,6%, frente 
al 9,9% del período abril-junio. 

 Asimismo, en el periodo ve-
raniego (y con la cercanía de 
las elecciones generales) re-

puntó el gasto de las Adminis-
traciones Públicas, con una va-
riación anual del 3%, nueve dé-
cimas más que en el trimestre 
precedente.  

 
Empleo 
Como destaca BBVA Re-
search, el empleo se desacele-
ró “de forma heterogénea”. La 
creación de puestos de trabajo 
equivalentes a tiempo comple-
to avanzó un 0,7%, dos déci-

mas menos que entre abril y 
junio. Sin embargo, en térmi-
nos anuales se produjo un in-
cremento del 3,1%, levemente 
por encima del segundo tri-
mestre (3%). Esta evolución, 
según subraya el INE, supone 
un aumento neto de 512.000 
empleos a tiempo completo en 
un año. 

La agricultura es el sector 
que mejor ha evolucionado en 
comparación con el mismo pe-
riodo de 2014, con un aumento 
del 3,9%, mientras que entre 
abril y junio fue de sólo el 0,3%. 
Por su parte, la industria mo-
deró su crecimiento al 2,5% y 
en los servicios hubo un re-
punte del 2,9, tres décimas más 

que en el segundo trimestre. Y 
la construcción, aunque se dis-
paró un 6,3%, se desaceleró 3,5 
puntos porcentuales. 

La productividad por pues-
to de trabajo equivalente se 
mantuvo en el 0,2% en el ter-
cer trimestre, mientras que el 
crecimiento de la productivi-
dad por hora de trabajo em-
peoró en cuatro décimas, hasta 
el 0,1%. Por su parte, la remu-
neración de los asalariados pa-
só del 3,6% al 4% por el au-
mento del número de trabaja-
dores (del 3,2% al 3,7%) y por la 
bajada en una del sueldo me-
dio por asalariado. 
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El aumento de la 
inversión en bienes 
de equipo revela  
la mayor confianza 
de las empresas
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de inmuebles residenciales 
fue de 109.926 euros, un 3,4% 
interanual más.  

Este importante ascenso en 
la concesión de hipotecas 
“vuelve a poner el acento en el 
proceso de normalización 
que ya llevamos experimen-
tando más de un año”, apunta 
Manuel Gandarias, jefe de Es-
tudios de pisos.com. “Crecen 
más las hipotecas que las 
compraventas y, si en meses 
anteriores se financiaban dos 
de cada tres viviendas, ahora 
son tres de cada cuatro”, agre-
ga.  

Gandarias añade que los 
nuevos compradores debe-
rían valorar la contratación de 
un tipo fijo, “dado que la racha 
bajista del variable no se man-
tendrá los 20 ó 30 años que 
durará la amortización del 
préstamo”. 
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El valor medio de los 
inmuebles residenciales 
nuevos (los terminados en 
2010 o después) se situó en 
septiembre en 1.741,9 euros,  
un 1,6% interanual más que un 
año antes. La vivienda usada 
se depreció un 0,1%, de media.

+1,6%
vivienda nueva

El precio medio de los 
inmuebles residenciales subió 
en 12 de las 17 autonomías, 
destacando Madrid (con un 
avance del 3,5% interanual), 
Baleares (3,2%), Aragón 
(3,1%), La Rioja (2,9%)  
y Canarias (2,4%).

12 
CCAA al alza

Los visados para la 
construcción de futuras 
viviendas se dispararon un 
30,5% en los nueve primeros 
meses del año, al sumar 
36.031, la mayor cifra desde 
2011, según el Ministerio de 
Fomento. 

30,5%
visados

En el mes de septiembre  
se firmaron 23.828 hipotecas 
para vivienda, un 20,2% más 
que un año antes. El capital 
prestado subió un 24,3%, 
hasta 2.619 millones de euros, 
y el importe medio creció un 
3,4%, hasta 109.926 euros.

+20,2% 
hipotecas
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