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Pese a que el sector inmobiliario
atraviesa su época más aciaga, con
una casi total paralización de la ac-
tividad de construcción de nue-
vas viviendas, los precios en caí-
da libre y las compraventas casi
desaparecidas, las estadísticas ofi-
ciales del INE indican que entre
enero y mayo se vendieron 137.945
casas en toda España.

Realmente es una cifra insig-
nificante si se compara con las
365.928 que se vendieron en el
mismo periodo del año 2007 o in-
cluso si se hace con las 185.509

ventas que se produjeron en el pri-
mer trimestre de 2010, pero de-
muestra que sigue habiendo mi-
les de personas que, superando to-
das las adversidades, se aventuran
a la compra de una vivienda.

Dificultades que, como comen-
ta un agente inmobiliario que pre-
fiere no identificarse, «la mayoría
de las veces comienzan con la opo-
sición del entorno más próximo,
como la familia y los amigos, que
les dicen que están cometiendo
una locura por comprar ahora».

Héroes para unos e incautos
para otros. Sea como fuere, estos

compradores mantienen vivo el
mercado inmobiliario y se han con-
vertido en objeto de todos los mi-
mos por parte de los vendedores.
Además, como son tan pocos, a los
profesionales no les resulta difícil
analizarlos para definir su perfil
y sus necesidades, y así adecuar,
en la medida de lo posible, el pro-
ducto que les ofrecen.

Los analistas señalan que los ac-
tuales compradores pueden clasi-
ficarse principalmente en tres gru-
pos: los que compran una vivienda
nuevade tresomásdormitorios tras
vender lasuya; losqueadquierenun

piso de protección oficial como pri-
meravivienday,porúltimo,quienes
se decantan por un piso del stock en
manos de la banca.

Todos ellos con un denominador
común: cierto poder adquisitivo, ya
sea por disponer de ahorro o de
apoyo familiar, y posibilidad de ac-
ceder a financiación hipotecaria.

Y las claves que hacen que se de-
cidan a comprar están muy claras:
una buena ubicación y un buen pre-
cio. Claves que, como explica Euge-
nio Muñoz, de la promotora Newar-
co, están hoy más relacionadas que
nunca. SIGUE EN PÁGINAS 2 Y 3

El perfil del actual comprador
de vivienda, ¿héroe o incauto?
PESE A LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LA INCERTIDUMBRE LABORAL Y EL TEMOR A QUE LOS PRECIOS SIGAN
BAJANDO, MILES DE PERSONAS COMPRAN CASA APROVECHANDO LAS OPORTUNIDADES DEL MERCADO

El mercado residencial sigue en caída libre y buscando tocar suelo. El pre-
cio de la vivienda libre cayó un 8,3% en el segundo trimestre del año
respecto al mismo periodo de 2011, con lo que se anota el mayor des-
censo desde el inicio de la crisis, allá por diciembre de 2008, según da-
tos del Ministerio de Fomento. Tras este nuevo descenso el precio me-

dio de los pisos se sitúa en 1.606,4 euros, un 23,5% por debajo de su va-
lor medio máximo, fijado a principios de 2008, cuando alcanzó los 2.101
euros. El sector maneja expectativas de que el mercado se mantenga a
la baja el año que viene para compensar el fin de los incentivos fiscales
y por la necesidad de la banca de desprenderse de sus inmuebles.

El ajuste del precio de la vivienda no encuentra fin
JESÚS DOMÍNGUEZ

Hace pocos años, los trabajadores
de 30 años y sueldos bajos forma-
ban parte del target de la banca.
Obtenían hipotecas y adquirían ca-
sas. Hoy, alejados de la idea de
comprar, forman el grueso de la de-
manda de viviendas en alquiler. Se-
gún Alquiler Seguro, el arrendata-
rio más común en España es un va-
rón de 32 años, con un suelo de
15.400 euros, que valora más vivir
cerca del trabajo que el número de
habitaciones de la casa. PÁGINA 3

El alquiler,
opción para
los jóvenes
de rentas bajas

Sólo quedan tres chalés a la venta en
la urbanización Pinar Real de San
Lorenzo de El Escorial. Una promo-
ción situada a los pies del Monte
Abantos que permite disfrutar de
la vida en la naturaleza sin renunciar
a las comodidades que ofrece el mu-
nicipio. Las viviendas tienen una su-
perficie de unos 265 metros cuadra-
dos y su precio parte de los 369.000
euros, más IVA. PÁGINA 4

Chalés en El
Escorial desde
369.000 euros

Los bancos hacen lo que esté en su
mano para saldar lo más lentamen-
te posible sus cuentas con las comu-
nidades de vecinos de las viviendas
engrosan su stock. Son morosos a
sabiendas y, para ello, usan argucias
legales, como retrarar la inscricp-
ción en el Registro cuando pasan
a sus manos o ralentizar la entrega
de documentación a los gestores de
la comunidad. PÁGINA 5

Los trucos de
la banca en las
comunidades
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VIENE DE PÁGINA 1 / «El compra-
dor desconfía de las zonas en las
que el precio es susceptible de se-
guir bajando debido a que exista
mucha sobreoferta», asegura Mu-
ñoz. «Por eso», aclara, «sólo funcio-
nan bien las zonas atractivas don-
de la oferta de obra nueva es limi-
tada y el precio puede ajustarse a la
demanda».

En Madrid, es el nuevo barrio de
Valdebebas el que aglutina la ma-
yor parte de los compradores de ca-
sas de nueva construcción, por lo
que esta zona puede servir de
muestra para conocer cómo se está
moviendo el mercado.

«Durante 2012 hemos detecta-
do principalmente dos perfiles de
compradores, asociados a la tipolo-
gía de vivienda que adquieren», ex-
plica David Martínez, director ge-
rente de la Junta de Compensación
que ha llevado a cabo este desa-
rrollo urbanístico.

El que más abunda en Valdebe-
bas es el comprador de vivienda
protegida –entorno al 80% de las
3.184 de las que se construyen ac-
tualmente gozan de algún tipo de
protección–. «Normalmente», afir-
ma Martínez, «se trata de parejas jó-
venes para los que ésta será su pri-
mera casa en propiedad». En Valde-
bebas aseguran que el rango de
precios que se pagan por estas vi-
viendas «varía entre los 150.000 y
los 300.000 euros», en función de
la superficie útil y del tipo de protec-
ción –precio básico (VPPB) o precio
limitado (VPPL)–.

El comprador de vivienda libre se
mueve, según Martínez, en unos
precios que rondan los 400.000 eu-
ros de media. «En este grupo en-
contramos normalmente parejas de
mediana edad con hijos pequeños,
que deciden cambiar de vivienda
a una de mayor tamaño y mejores
prestaciones aprovechando los pre-
cios actuales», indica Martínez.

«Normalmente», asegura, «el
comprador de vivienda de protec-
ción se adhiere a una cooperativa o
a una comunidad de bienes, mien-
tras que el comprador de vivienda
libre intenta evitar mutualizar su
riesgo y prefiere las promociones
directas».

Según el responsable de Valdebe-
bas, todos loscompradoresplantean
dudas y temores similares antes de
decidirse. «En general», comenta
Martínez, «las dudas que suele tener
un potencial comprador antes de to-
mar la decisión de adquirir la vivien-
da están relacionadas con la situa-
ción económica en general y su si-
tuación laboral en particular».

Por otro lado, el principal temor
de quienes han adquirido su vivien-
da sobre plano «radica en si la pro-
motora o la gestora, en caso de ser
una cooperativa, obtendrá la finan-

ciación necesaria para llevar a cabo
el proyecto», explica.

� Vivienda protegida. Una de las
promotoras más activas en el cam-
po de la vivienda protegida es Ibosa,
que gestiona nueve promociones en
Valdebebas, dos de las cuales ya se
están construyendo. Su consejero
delegado, Leopoldo Moreno, en-
cuentra un perfil común en todos
sus compradores.

«Se trata de jóvenes de entre 27
y 40 años que acceden a su primer
hogar en propiedad y cuyos recur-
sos económicos están en los máxi-
mos que permite la Comunidad de
Madrid para acceder a este tipo de
viviendas [unos 69.000 euros bru-
tos anuales para unidades familia-
res de hasta dos miembros]», expli-
ca Moreno.

Por regla general, quienes se de-
cantan por viviendas protegidas
buscan pisos amplios, de entre dos
y cuatro dormitorios, en zonas de re-
ciente consolidación como pueda
ser Valdebebas o los nuevos desa-
rrollos de los municipios del sur.

Moreno cree que, además de la
sencillez de los requisitos para ac-
cederaunadeestascasas,otrade las
claves de que tengan demanda ra-
dica en que «cuentan con calidades
quenotienennadaqueenvidiara las
de la libre y que incluso la superan».

Paradejarloclaro,Morenocuenta
que sus proyectos «están equipados
con calefacción por suelo radiante,

instalación de aire acondicionado,
puertasacorazadasycarpinteríaex-
terior de gama alta».

� Vivienda libre. En cuanto a la li-
bre, la escasa demanda activa se de-
cantaporviviendasnuevas,grandes,
de mucha calidad y con buenas zo-
nas comunes, ubicadas en zonas
consolidadas del centro o en nue-
vos desarrollos de la zona norte,
como Valdebebas u otros en Alco-
bendasySanSebastiánde losReyes.

Eugenio Muñoz, responsable de
Newarco,promotoraqueestá llevan-
do a cabo dos promociones en Hor-
taleza, asegura que sus clientes son
«básicamente familias». «El perfil
mayoritario es el de un matrimonio
deentre40y45años, conhijos, enel
que ambos trabajan y que ya dispo-
nen de otra vivienda», asegura.

«En mucha menor medida», indi-
ca, «nos encontramos con personas
mayores,cuyoshijosyahanabando-
nado el seno familiar y que buscan
una vivienda más pequeña pero con
mejores calidades y dotaciones».

Para este arquitecto y empresa-
rio, la clave del mercado radica en
que en estos momentos quienes se
deciden a comprar «buscan su ho-
gar». «Es decir», explica, «una casa
en la que establecer su residencia
definitiva». Por eso, en su opinión,
el comprador ahora busca viviendas
más grandes, «de hasta cinco dormi-
torios» y con las estancias amplias.

Otra de las promotoras más ac-

tivas de la capital es Vía Célere, con
cinco promociones en marcha. Su
presidente, Juan Antonio Gómez-
Pintado, asegura que el 60% de sus
compradores son parejas jóvenes
con hijos que buscan pisos de tres
y cuatro dormitorios, mientras que
el resto se compone de solteros, di-
vorciados y parejas sin hijos que de-
mandan pisos de dos.

Ademásde las incertidumbrespor
lasituacióneconómicay laboral,Go-
méz-Pintado reconoce que uno de
los principales temores de sus clien-
tes reside en que baje el precio de
la vivienda que están adquiriendo.

«Para tratar de disiparlos», ex-
plica el presidente de la compañía,
«hemos implantado en nuestros
proyectos la Cláusula de la Seguri-
dad, por la cual nos compromete-
mos a devolver la diferencia si el
precio de la vivienda adquirida su-
fre una bajada superior al 3%».

�Alto ‘standing’. Si la clase media
mantiene el pulso de la demanda de
vivienda protegida y la clase media-
alta la de libre, la clase más acomo-
dada tira del mercado de las vivien-
das de lujo, un sector que, en teoría,
ha sufrido menos los envites de la
crisis, pero que, como cualquier
otro, no ha sido ajeno a ella.

Para radiografiar el perfil del de-
mandante de viviendas más exclu-
sivas, SU VIVIENDA ha hablado
con Gonzalo López-van Dam, direc-
tor de la inmobiliaria Promora, es-

pecializada en la venta de este tipo
de inmuebles. En primer lugar, Ló-
pez-van Dam destaca una caracte-
rística común de todos quienes hoy
compran vivienda de lujo: «Todos la
quieren como primera residencia
y cambian de casa por una razón de
peso, no por capricho».

Respecto a quiénes son los prin-
cipales demandantes, hoy en día, de
este tipo de residencias, en Promo-
ra afirman que el grueso del mer-
cado se limita a «familias de banque-
ros, extranjeros que trabajan en Es-
paña y diplomáticos».

Según López-van Dam, lo que
más demandan, en general, son «pi-
sos o chalés adosados en una comu-
nidad cerrada y vigilada las 24 ho-
ras, con completas y bien cuidadas
zonas comunes». «Es decir», pun-
tualiza, «entornos cerrados y segu-
ros donde sus hijos puedan hacer
amigos en un entorno socioeconó-
mico similar al suyo».

En cuanto a los precios en los que
ahora se concentra esa demanda, el
director de Promora asegura que os-
cilan entre 800.000 y 1,35 millones
de euros, «cuando hace cinco años
estaban entre uno y 1,8 millones».
Respecto a la tipología, López-van
Dam habla de casas de entre 250 y
300 metros cuadrados, con tres o
cuatros dormitorios, más uno de
servicio, salón grande [a ser posible
con comedor independiente] y mu-
cha luz». «Se solicitan mucho los áti-
cos y los bajos con jardín», añade.

Una pareja mira los terrenos donde acaba de empezar a edificarse una promoción, en el nuevo desarrollo de Valdebebas. / EL MUNDO

EN PORTADA

Comprar vivienda pese a la incertidumbre
económica y la continua caída de precios

MILES DE PERSONAS DESAFÍAN UN ESCENARIO ECONÓMICO ADVERSO, EL MIEDO A PERDER EL EMPLEO Y UN MERCADO A LA BAJA QUE
NO ENCUENTRA SU SUELO PARA ADQUIRIR SU CASA EN ESTOS DÍAS, APROVECHANDO LAS OPORTUNIDADES QUE OFRECE EL MERCADO
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JOSE F. LEAL

Hay un porcentaje de la población
que no puede adquirir una vivien-
da y sus opciones de vida se mue-
ven, por tanto, únicamente en el
mercado de alquiler. Según la em-
presa Alquiler Seguro, el retrato-
robot del inquilino en España se
mueve en el alambre de la preca-
riedad, pues responde al de un
hombre soltero, de entre 26 y 35
años (46,7%), con un nivel de in-
gresos brutos de 15.541 euros
anuales (un 50% no llegan a 20.000
euros de renta), con una antigüe-
dad laboral de menos de tres años
y al que, aunque su perfil financie-
ro le impide acceder al mercado hi-
potecario, suele acumular una car-
ga de créditos personales de 6.650
euros, asociados a tarjetas de cré-
dito y préstamos al consumo.

Hace cinco años, este inquilino
prototípico era tan comprador
como otros grupos de población,
pero ahora este segmento no tie-
ne acceso al crédito. «Lo lógico es
que el perfil de inquilino evolucio-
ne más hacia el de comprador me-
dio español», estima Gustavo Ros-
si, consejerodelegadode lacompa-
ñía. Es decir, hacia familias
jóvenes, solteros con poder adqui-
sitivo alto y compradores de repo-
sición (familias con hijos), «pero
muy lentamente», calcula.

Así, hasta alcanzar el 30% del
mercado inmobiliario –la media
europea– desde el 17% actual. So-
bre todo, porque España es uno de
los países que más lastra la esta-
dística continental. En Alemania,
la población que vive en alquiler
alcanza el 60% y en Francia su-
pera el 40%, ratios que, por otro
lado, permiten a los vecinos del
norte adquirir viviendas vacacio-
nales en las costas españolas.

En general, quien busca piso
para alquilar en España gana de
media entre 10.000 y 20.000 eu-
ros brutos, es un trabajador even-
tual y un banco se lo pensaría una
y mil veces antes de concederle
una hipoteca. Según el informe,
que lleva por título Perfil del Inqui-
lino en España, uno de los factores

más importantes en la toma de de-
cisión es la cercanía al puesto de
trabajo, mientras que el número de
dormitorios pierde importancia a
la hora de elegir casa.

Quizá el dato más relevante del
estudio de mercado realizado «me-
dianteentrevistasenáreasurbanas
grandes y metrópolis de más de
200.000habitantes»,esquemásdel
50% de los encuestados soporta
unacargadepréstamospersonales
de 6.650 euros, es decir, que priori-
zan las compras a crédito y la ad-
quisición de bienes de consumo,
como un vehículo o los viajes, an-
tes que la adquisición de una vi-
vienda. «Son ciudadanos precarios
a los que sus padres avalarían –si
fuera necesario– tanto para esos

gastos personales como para alqui-
lar», añade Rossi, pues es una for-
ma de «no seguir generando deu-
das dentro de las familias».

Los modelos de comportamien-
to reflejan que el inquilino medio
necesita 19 días para encontrar
piso. La labor de búsqueda la rea-
liza por internet, a lo que dedica
dos horas semanales, por lo que
sólo visita una media de dos casas
antes de tomar la decisión. Firma-
do el contrato, el tiempo medio de
estancia en el mismo inmueble es
de más de dos años.

El alquiler gana enteros frente a
la compra, a pesar de los escasos
incentivos, ausencia total de refe-
rencias de precios oficiales y a la
espera de Ley de Fomento del Al-
quiler que el Gobierno ha prometi-
do para los meses próximos.

A pesar de todo, la necesidad ha
relanzado el alquiler. «Muchos de
los inquilinos tienen como referen-
cia a sus padres, que ven cómo el
valor de sus casas se deprecian día
a día», afirma Rossi.

En un país donde la cultura de la
propiedad está tan arraigada, la

única fórmula para modificar la
tendenciaesconestímulos fiscales.
En este apartado, el Gobierno ha
dado recientemente una de cal y
otra de arena, ya que, por un lado,
ha eliminado las ayudas al alqui-
ler para jóvenes. Y quienes siguen
cobrándolas reciben un 31,2% me-
nos (de 210 a 147 euros).

«El mercado inmobiliario pide
a gritos un cambio», asegura Ros-
si, ya que el parque de viviendas a
la venta en las grandes ciudades
dista bastante de lo que necesitan
los demandantes de alquiler en
cuestiones como la distribución o
el tamaño de las viviendas, pero
también en los servicios asocia-
dos al hogar que estos demandan.

También cree que el mercado en
las ciudades se ha atomizado más
y que el precio está cayendo por-
que, salvo en determinadas áreas
de las principales aglomeraciones
urbanas, ya no se dan esos mono-
polios de grandes patrimonialistas
–poco o nada conocidos, por lo ge-
neral– y el mercado hace tiempo
que dejó de ser pasto únicamente
de «viudas y herederos».

En cuanto a las zonas, López-van
Dam indica que las más demanda-
das por este tipo de clientes son «La
Moraleja, El Soto, El Encinar de los
Reyes, Valdemarín (Aravaca) y La
Finca (Pozuelo de Alarcón)».

� ‘Stock’ de bancos. En el extremo
opuestode lademandaestánquienes
compranviviendasenstockdelasen-
tidades financieras. Una oferta com-
puestaporpisosembargadosa fami-
lias que no podían pagar su hipote-
ca y por promociones construidas
duranteelanteriorcicloeconómicoy
que los promotores han entregado
como pago de parte de sus deudas.

Se trata, por tanto, de una oferta
menos atractiva en cuanto a tipo-
logía y ubicación que la que se cons-
truye actualmente, pero que cuenta
con la ventaja de disfrutar de mayo-
res descuentos y, sobre todo, contar
con una financiación preferente tan-
toenplazoscomoentiposde interés.

Rafael Valderrábano, director de
Básico Homes, empresa que comer-
cializa promociones de viviendas a
estrenar en manos de entidades fi-
nancieras, asegura que son los com-
pradores de más de 45 años quienes
más se preocupan por el precio,
mientras que los de hasta 35 años lo
hacen claramente por las condicio-
nes de financiación.

Además, explica que el perfil del
comprador joven coincide con el de
alguien que vive con sus padres y
busca una vivienda de dos dormi-
torios para independizarse. «Buscan
piso en la horquilla de los 75.000 y
100.000 euros y mayoritariamente
necesita financiación por encima del
90% de la vivienda», expone.

Entre los compradores de 45 a 55
años, en Básico Homes han detecta-
do que el 56% busca una residen-
cia habitual, mientras que más de un
32% se interesa por vivienda vaca-
cional y un 12% compra como inver-
sión. «A diferencia de los anterio-
res», asegura Valderrábano, «un
20% no necesita financiación y de
los que la necesitan, apenas un 40%
requiere más de un 80%».

«En este tramo de edad, los que
buscan vivienda habitual demandan
tres o más dormitorios en un rango
de precios de entre 150.000 y
300.000 euros, dependiendo de la lo-
calidad», comenta el director de Bá-
sico Homes. «Los que la compran
como inversión o como residencia
vacacional también demandan tres
dormitorios, pero se mueven en un
rango de precios de entre 50.000 y
125.000 euros», matiza.

La mayoría de los inquilinos gana entre 10.000 y 20.000 euros brutos anuales. / ROBERTO CÁRDENAS

El alquiler, para jóvenes ‘mileuristas’
TREINTAÑEROS CON UN SALARIO MEDIO DE 15.000 EUROS AL AÑO, QUE HACE UNOS AÑOS COMPRABAN

VIVIENDA, FORMAN AHORA EL GRUESO DE QUIENES SE DECANTAN POR EL ARRENDAMIENTO

El inquilino español
medio es un varón,
de 32 años, sin
estabilidad laboral

EN PORTADA
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