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Uno de cada dos 
compradores 
buscan casas de 
150.000 euros

Según Alfa Inmobiliaria, uno de cada dos 
compradores de vivienda buscan casas de 

150.000 euros . “A todos nos gusta soñar y ver 
cómo son las casas de lujo o súper lujo, aque-
llas que superan el millón de euros”, airma 
Jesús Duque, vicepresidente de la red Alfa 
Inmobiliaria. 
Sin embargo, la realidad es que el 50% de los 
compradores tienen un presupuesto mucho 
más bajo. El elemento clave a la hora de va-
lorar si se trata de un presupuesto ajustado o 
no, es la región o la población de España de 
la que hablemos. Las oscilaciones entre quie-
nes viven en Madrid y Barcelona, y el resto 
del país, es de hasta un 50%. En provincias 
de Extremadura, Castilla-La Mancha o Astu-
rias, entre otras, podemos encontrar inmue-
bles con las mismas condiciones, servicios y 
mejor ubicados que en Madrid y Barcelona 
por debajo de los 150.000 euros. Respecto al 
alquiler, señala Duque que más del 50% de 
quienes quieren alquilar buscan no superar 
los 700 euros.

La AGV alerta de 
una burbuja en 
la vivienda

La Asociación de Gestoras de Vivienda 
(AGV) lleva tiempo advirtiendo sobre 

la desaparición de viviendas asequibles en 
España y los problemas que esto conlleva. 
AGV, a través de un comunicado, ha instado 
urgentemente a las administraciones pú-
blicas del gobierno, a tomar medidas para 
evitar el estallido de una nueva burbuja es-
peculativa en el sector. 
   Las soluciones deben encaminarse hacia 
la contención de los costes, la apuesta por 
la formación de mano de obra cualiicada 
y el in de la enorme inseguridad jurídica 
existente. Además de ocuparse de los in-
terminables retrasos en las tramitaciones 
administrativas de proyectos, la escasa libe-
ralización del suelo, la diicultad de inan-
ciación, etc. Si el gobierno no aplica estas 
medidas de manera urgente para parte de la 
sociedad, será muy difícil que los españo-
les, especialmente los jóvenes, adquieran 
una primera vivienda. 
   La AGV lleva tiempo alertando de la gra-
vedad de la situación. Y no sólo para los 
compradores, que ven cómo se está produ-
ciendo una escalada de precios con creci-
mientos de doble dígito –sobre todo en las 
grandes ciudades– que cada vez se asemeja 
más a la que tuvo lugar antes de la gran cri-
sis de 2007. 
Por tanto, desde AGV piden al ejecutivo que 
se lleven procesos para aumentar el núme-
ro de viviendas accesibles. En cuanto al 
alquiler, se debe llevar a cabo una acción 
inmobiliaria global, para contener su crisis 
alcista y generar una herramienta de super-
visión global que evite la aparición de una 
nueva burbuja. En deinitiva, la Asociación 
insta a una mayor implicación en un sector 
que es uno de los motores de la economía 
española y evitar así una crisis mayor de 
consecuencias indeseables. 

Continúa el 
optimismo sobre 
la compra de 
vivienda

La conianza de los españoles a la hora de 
comprar una vivienda se mantiene en te-

rreno positivo en noviembre, según el Índice 
de Conianza Inmobiliaria Solvia (ICIS).
Este barómetro de Solvia, que cuantiica las 
percepciones y expectativas de los españoles 
a la hora de adquirir una vivienda, continúa 
en zona favorable gracias a la mejora de la vi-
sión sobre la situación a dos años y se sitúa 
en 109 puntos sobre 200. 
Aunque el índice muestre que es un buen 
momento para comprar, el optimismo se ve 

Terminadas
15.313 viviendas
libres en el 
tercer trimestre
1.038 viviendas protegidas fueron 
caliicadas. 

El Ministerio de Fomento ha señalado, 
según sus estadísticas sobre vivienda li-

bre y protegida, que en el tercer trimestre de 
2018, se terminaron 15.313 viviendas libres, 
lo que representa un descenso en tasa inter-
trimestral del 7,5%, y un aumento en tasa 
interanual del 22,6%. 
   Entre octubre de 2017 y septiembre de 
2018, se terminaron 56.881 viviendas libres, 
mientras que en los 12 meses anteriores se 
inalizaron 45.695, lo que supone un au-
mento de 24,5%. Respecto a las viviendas 
protegidas y de rehabilitación, durante el 
tercer trimestre del 2018 se caliicaron pro-
visionalmente 1.952 viviendas protegidas y 
deinitivamente 1.038. 
   Por otro lado, entre julio y septiembre de 
2018, el número de aprobaciones deinitivas 
de rehabilitación fue de 1.568.

moderado por la inquietud de los ciudada-
nos ante la subida de los precios. De los dos 
indicadores que componen el índice, se redu-
ce el que releja si la situación actual es fa-
vorable para comprar, hasta rozar la posición 
neutra de los 100 puntos, principalmente por 
la sensación de que continúa la escalada de 
los precios. Además, persiste la percepción 
de que las condiciones laborales y de ahorro 
no acompañan a estas subidas. 
Ante esta situación, los ciudadanos se mues-
tran optimistas ya que creen que mejorarán 
estos indicadores. Por otro lado, producir y 
comercializar viviendas en precios acordes a 
la demanda continuará siendo un reto funda-
mental en el sector inmobiliario.

El valor de la 
vivienda sube un 
5,6% anual
El índice de Tinsa IMIE General y Gran-
des Mercados indica un incremento 
desde mínimos del 12,6%.

El índice Tinsa IMIE General, que releja 
la evolución del valor medio de la vi-

vienda terminada (nueva y usada) en Es-
paña, registró un incremento interanual 
del 5,6% en noviembre. Cobra así un nue-
vo impulso respecto a la desaceleración de 
septiembre, con las capitales y grandes ciu-
dades encareciéndose por encima del resto 
(9,4%%) y la costa mediterránea incremen-
tando su apreciación hasta un 7,8%%, des-
plazando del segundo puesto a Baleares y 
Canarias, cuya tasa de crecimiento se ha 
visto moderada. Las áreas metropolitanas 
registran una subida del 3,8% y el resto de 
municipios españoles repite la variación 
interanual de agosto del 0,9 %. La recupe-
ración nacional de precios, desde los mí-
nimos registrados en la crisis, alcanza un 
12,6%, con las capitales y grandes ciudades 
por encima del 20 % y el levante español, 
junto con territorios insulares, superando el 
15 %. Respecto al resto del territorio, la va-
riación desde mínimos se queda en el 4,2%. 
Este crecimiento acumulado se aproxima 
en las áreas metropolitanas al 10%, mien-
tras que en el resto de municipios queda en 
un 5,8 %. La caída general acumulada des-
de máximos pre-crisis, supone un 35,1%, 
con las áreas metropolitanas y la costa me-
diterránea superando el 40%, y Baleares 
y Canarias arrojando precios actuales por 
debajo del 25%.
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